La bicicleta también define nuestra personalidad
https://unsplash.com/photos/CrzLRM33Wes
Muchas cosas definen nuestra personalidad, el cabello, la ropa, el celular en el que chateamos y hasta
la bicicleta que más nos gusta. Te presentamos una lista con los principales tipos de bicicletas y la
personalidad de quienes suelen pedalear en ellas, ¿Cuál es la tuya?.

El optimista  Bicicleta híbrida
https://unsplash.com/photos/7YUW7fvIYoQ
Si eres de esas personas que ansía conservar siempre su libertad, trata de evitar el aburrimiento y está
dispuesto a las nuevas experiencias, la bicicleta híbrida es la tuya.
Esta bicicleta combina una 
bicicleta de montaña con accesorios de una bicicleta urbana, como la
parrilla y el guardabarros. Es perfecta para transportarnos por la ciudad, así que es muy seguro que
vayas a la oficina en ella, ideal para movernos en calles en mal estado o en la cicloruta de la ciudad.
Esta bicicleta urbana pero con la versatilidad de una bicicleta de montaña se ha hecho popular en las
principales ciudades del mundo como una solución a los problemas de movilidad, hecha para dar
comodidad antes que velocidad.

El creativo  Bicicleta urbana
https://unsplash.com/photos/CrzLRM33Wes
Es fácil reconocerlos, no pueden dar un pedalazo por la ciudad sin tener buena música en sus oídos. La
bicicleta tiene ruedas lisas y rápidas, suelen pedalear siempre sentados y su postura es más recta que
en otras bicicletas.
Hoy encontramos muchas de estas bicicletas en la ciudad con combinaciones de colores que se
vuelven una expresión visual de quienes las manejan. Algunos consideran que su uso es más una
moda, lo que sí podemos asegurar es que esta bicicleta, liviana, cómoda y de bajo costo, es una
alternativa estupenda para movilizarnos con más agilidad que cualquier otro medio de transporte.

El rebelde  Bicicleta de montaña
https://unsplash.com/photos/Mzhxw5ntgYk
Si te consideras altamente competitivo, te gusta probar tu fuerza y rendimiento, eres apasionado,
decidido y autónomo, esta es la tuya.
Es esa bicicleta que usamos para subir a la montaña, aunque también la vemos en la ciudad. Es
resistente y robusta, puede ser usada en diferentes tipos de velocidad lo que nos permite desplazarnos
por cualquier terreno con mucha confianza.
Si te han hablado de una ruta extrema, de un recorrido por el bosque o por alguna razón siempre te
gusta tomar siempre un camino diferente a casa, la bicicleta de montaña va con tu estilo y personalidad.

El disciplinado  Bicicleta pistera
https://unsplash.com/photos/6ErV8fw0l34

Si tu actitud y personalidad la rigen las normas, siempre sueles llevar las cosas a cabo, mantienes un
ritmo constante cuando te propones algo y a veces sueles ser algo introvertido, seguramente tienes una
bicicleta pistera en el garage de tu casa.
Esta bicicleta es muy fácil de reconocer por su diseño delgado, es muy ligera y no suele tener cambios.
Si te subes a esta bicicleta es porque quieres alcanzar altas velocidades, recuerda que es la más usada
entre los deportistas para hacer ciclismo de alta competencia alrededor del mundo.

El pacificador  Bicicleta plegable
https://unsplash.com/photos/Q9GuEc5qk
¿Hay trancones por toda la ciudad? ¿El clima está cambiando mucho en un mismo día? ¿sales en la
mañana y vuelves en la noche? nada de eso es un problema para este tipo de personas, esas que
siempre buscan una alternativa que les sirva, siempre 
intentan crear y mantener estabilidad a su
alrededor, son humildes y bondadosos.
Las bicicletas plegables son muy útiles para aquellos que les gusta pedalear camino al trabajo, desean
subirse al transporte público y luego seguir pedaleando. Su característica principal es que permite
plegarse permitiendo que ocupe menos espacio y la podamos movilizar muy fácil mientras no la
estamos usando.
Sin importar tu personalidad o tu tipo de bici preferida, nueva o usada, tu bici merece estar asegurada. Por eso en Wesura
hemos diseñado un seguro perfecto para que la cuides como se lo merece, con coberturas en caso de daño total accidental
y cualquier tipo de robo total. ¿Qué esperas? Conoce más sobre el seguro para tu bici en Wesura.

