NOTA DE PRENSA
Madrid, a 1 de julio de 2015

La revista BIKE llega a los quioscos con tres portadas diferentes

¡Elige el color de la portada BIKE del mes de julio!
El número 279 de la revista BIKE llega este mes a los quioscos con tres
portadas a elegir y un regalo para el lector: el Especial Pruebas Test The Best
con 25 bicicletas probadas durante el evento en Cercedilla el pasado mes de
mayo.
Este mes los lectores lo
van a tener un poco más
difícil a la hora de comprar
la revista BIKE, ¡por que
no van a saber cuál elegir!
Se
han
hecho
tres
versiones de portada,
todas ellas protagonizadas
por el secreto mejor
guardado de Mondraker,
que
ya
se
pueden
descubrir en exclusiva con
esta edición especial
brillante y en tres tonos
diferentes. Una presentación espectacular que se puede apreciar cuando se tiene la
revista en las manos.
Además este número 279 de la revista BIKE viene acompañado del Especial
Pruebas Test The Best en el que además de repasar todas las actividades de la
pasada edición del Test The Best by Shimano, incluye las 25 bicicletas que se
pudieron probar durante el evento, para que todos aquellos que no pudieron estar en
Cercedilla o no tuvieron tiempo de probar todas las bicis, tengan ahora la
oportunidad de hacerlo mediante las pruebas hechas por los redactores y
probadores de la revista BIKE. Hay una gran representación de todas las bicicletas
que han estado este año en Test The Best: dobles, rígidas, bicis para mujeres, fat
bikes y eléctricas, entre otras.
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La revista BIKE ya está disponible en los quioscos y puntos habituales de venta por
sólo 3,95 euros. También se puede conseguir la edición digital en la web de
suscripciones, http://motorpress.suscripcionesrevistas.es/deportes/bike.
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