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Entrega de kits 
Lugar: Martí Eureka / Blvd. Adolfo López Mateos 1181, San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón, 01280 
Ciudad de México, CDMX 
Dia: Sábado 28 de mayo 
Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Requisitos para recoger kit: 
1. Obligatorio Llevar carta de Exoneración Legal  impresa con tu nombre y tu firma en original.  (va en 

el mismo mail que recibiste este archivo) 
2. Mostrar tu identificación oficial con fotografía (no llevar copia impresa) 
3. Correo de confirmación de inscripción (en tu teléfono / no impreso) 
4. En caso de no ir personalmente a recoger tu kit :  
• La persona encargada deberá Llevar exoneración firmada en original y una copia impresa de INE si 

no presentas estos documentos no será entregado tu kit y se perderá el derecho a participar. 
5. Presentarse en la zona de entrega de kits solo una persona 
6. Obligatorio llevar cubrebocas y guardar distancia 
7. El kit incluye jersey para la etapa 1 (color vino) Jersey para la etapa 3 (color azul), camiseta 

conmemorativa, número para casco, número para poste de asiento tipo bandera, medalla de 
participación 

8. En la bolsa de tu kit, estará engrapada y a la vista una tarjeta indicando en que Hotel te hospedarás 
en cada etapa junto con la direccion y teléfono de cada uno. Por favor conserva la tarjeta o tomate 
una foto para tener la info siempre a la mano 

9. Por ningún motivo se entregarán kits el día de la salida o en Tequesquitengo 
10.El Kit que no se recoja en tiempo y forma en Martí Eureka, se declara cancelada la participación del 

ciclistas y sin derecho alguno. 
11.Si no vives en CDMX envíanos un correo a contacto@bicigato.com antes del 15 de mayo para 

coordinar la entrega de tu kit por mensajeria. 

Protocolo Covid durante el evento 
1. Llevar un cubre bocas en tu jersey para usarlo cuando se requiera durante la rodada o en la llegada a 

Hoteles. 
2. Uso de Cubrebocas al subir al autobús o alguna camioneta de la organización. 
3. Respetar distancia entre ciclistas en paradas de abastecimiento  
4. Uso de gel anti bacterial que estará disponible en las mesas de abastecimiento. 
5. Apegarse a los protocolos Covid que al momento haya en cada uno de los hoteles. 
6. El Staff BiciGato usará cubre bocas cuando estén atendiendo a los ciclistas. 
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Itinerario / INFORMACION RELEVANTE DE LA RODADA ETAPA 1 
JUEVES 2 DE JUNIO 
Obligatorio portar Jersey Color Vino con Verde en la primera etapa. Llevar 
número en parte frontal del casco y número de bici en poste de asiento en 
todas las Etapas. 

CITA A partir de las 6:00 a.m.

SALIDA 7:00 a.m. en punto

PUNTO DE REUNION
Pasando la Caseta de Tlalpan (Autopista México-Cuernavaca), a un costado del lado 
derecho. Por favor estar atentos para ubicarse en la zona correcta ciclistas y vehículos 
de acompañantes para no entorpecer el flujo en la zona de la caseta.

RETORNO
Para los que no llevan vehículo de acompañamiento hay que bajarse del coche antes 
de la caseta. Hay un retorno para los vehículos que no van a Teques. Estar atentos 800 
mt. antes de la caseta.

VEHICULOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO

Se requiere registrar tu vehículo antes del 21 de mayo y en tu paquete de inscrito 
vendrán incluidos los distintivos para colocar obligatoriamente en la parte trasera y 
parte frontal del vehículo. Distintivo de precaución  en la parte de atrás y distintivo 
Bicigato en el parabrisas del lado derecho para que los ciclistas en ruta identifiquen tu 
vehículo como parte del convoy.

NÚMERO
Deberás llevar pegado tu número de participación en la parte frontal del casco y bici 
(poste de asiento). Son obligatorios.  
Tu foto del evento está incluida en tu inscripción exclusivamente si llevas tu número 
pegado en la parte frontal del casco.

MALETAS

En cuanto llegues Deberás subir tu maleta al autobus que tenga el distintivo del 
Hotel que te corresponda en cada etapa.  En Tequesquitengo Opciones: Hacienda 
Vista H. o Excelaris. En Chilpancingo opciones: Paradise Inn o Holiday Inn.  En 
Acapulco: Princess ambos autobuses. (Maleta lo mas chica posible y con tu 
nombre) Cada ciclista es responsable de subir y bajar su maleta en todas las salidas y 
llegadas. La organización NO se hace responsable de llevar maletas de un hotel a otro 
en caso de que no la subas al Autobus correcto. 

BICI
Debes llegar con tu bici lista para rodar! No hay tiempo de dar servicio mecánico antes 
de la salida (aplica en todas las etapas).  TU BICI ES TU RESPONSABILIDAD. NO LA 
PIERDAS DE VISTA.

HIDRATACIÓN En el punto de salida habrá agua y Sporade para que llenes tus ánforas antes de salir. 
(Aplica en todas las Etapas).

VESTIMENTA ETAPA 1
OBLIGATORIO USAR JERSEY CONMEMORATIVO COLOR VINO Y VERDE ETAPA 1.   
Durante los primeros 30 kilómetros normalmente hace frío por lo que se sugiere que 
vayas preparado (mangas o rompevientos, así como mallas o pierneras y en 1er 
descanso podrás cambiarte (en el km 27.5)

PROHIBIDO QUITARSE PRENDAS DE ROPA MIENTRAS VAS RODANDO. PUEDES 
OCASIONAR UN GRAVE ACCIDENTE.

BASURA Tirar basura en las bolsas que te indique el Staff: botellas - orgánico - papel 
 Ayúdanos a no dejar basura y separarla en todo nuestro trayecto.

 de 2 11



    

MEX - ACA 2022  25 años rodando con amigos                                                                     .……………………………………………………

RECORRIDO ETAPA 1 CDMX TEQUESQUITENGO 
SALIDA KM 0 = CASETA DE TLALPAN

PARADA 1 / Km. 27.5 Gasolinera Parador de Covadonga. Tiempo para ir al baño, cambiarse de ropa y 
abastecerse 

PARADA 2 / Km. 97 Gasolinera Desviación Teques 

A partir de aquí se mantendrá compacto el grupo para llegar al hotel y que nadie se 
pierda. Al llegar a la desviación hacia la Hacienda el Grupo se dividirá en 2: los que van 
a la Hacienda y los que van al Excelaris.

COMIDA Y RIFA
La comida está programada a las 2:30 para TODO EL GRUPO en la Hacienda Vista 
Hermosa en el Lienzo Charro. Haremos una Rifa y los premios solo se entregarán en 
caso de estar presente al momento de la Rifa.

OJO: PARA LOS QUE 
SE HOSPEDAN EN 

EL EXCELARIS:

Para ir a comer a la Hacienda habrá un autobus que saldrá del Excelaris a las 2:00 
en punto. Para los que decidan ir por su cuenta pueden ir en coche o en bici la distancia 
son 2.7 km. La direccion de los Hoteles estará en tu paquete de inscrito y en la página 
11.

Deberán solicitar un brazalete en la entrada a La Hacienda solo dando su nombre para 
que puedan pasar la tarde y hacer uso de las instalaciones de la Hacienda y tener 
derecho a la comida.

El autobús o camioneta regresará al Excelaris a las 18:00 hrs. en punto.   Los que 
decidan irse antes o más tarde lo harán por su cuenta.

SERVICIO 
MECANICO 

HACIENDA DE     
17:00 A 21:00

No incluye el costo de las refacciones. Ajustes básico.

SERVICIO 
MECANICO 

EXCELARIS DE   
18:00 a 21:00

No incluye el costo de las refacciones. Ajuste básico.

CENA De 8:30 a 10:00  / La cena y desayuno son en el hotel que te haya tocado para 
hospedaje.
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ETAPA 2 TEQUES- CHILPANCINGO VIERNES 3 DE JUNIO 
DESAYUNO AMBOS 
HOTELES 5:00 A.M. 

A 6:00 A.M.
Se recomienda desayunar por lo menos dos horas antes de salir.

SALIDA GRUPO 
HACIENDA 6:30 A.M.

6:30 AM / hay que salir rodando o caminando del empedrado pues Arrancamos a las 
7:00 am en punto donde termina el empedrado (Blvd. Teques)

Calcula el tiempo para desayunar, ir al cuarto por tus cosas, hacer tu check out, llenar 
tus ánforas y subir equipaje al autobus.

MALETAS EN 
AUTOBUS O 

CAMIONETA QUE TE 
CORRESPONDE

Deberas subir tu maleta al autobus o camioneta que tenga el distintivo del Hotel de tu 
próximo hospedaje en Chilpancingo (Holiday o Paradise) La organización no se hace 
responsable del traslado de maletas de un hotel a otro en caso de que subas tu maleta 
al autobus equivocado. 

OJO: 6:30 ya deben estar tus maletas en el autobus y tu debes empezar a dirigirte al 
punto de salida donde termina el empedrado.

SALIDA GRUPO 
EXCELARIS 6:50 

A.M. 

7:00 a.m el grupo deberá estar listo y orillado en el Blvd. Tequesquitengo (del otro lado 
del Hotel) esperando la llegada del grupo que viene rodando y controlado desde la 
Hacienda. Se calcula 7:05 y 7:10  aproximadamente. Seguir indicaciones de Staff para 
que los vehículos de acompañamiento no estorben. Siempre dar preferencia a los 
vehículos de Staff

Calcula el tiempo para desayunar, ir al cuarto por tus cosas, hacer tu check out, llenar 
tus ánforas y subir equipaje al autobus.

MALETAS EN 
AUTOBUS O 

CAMIONETA QUE TE 
CORRESPONDE

Deberas subir tu maleta al autobus o camioneta que tenga el distintivo del Hotel de tu 
próximo hospedaje en Chilpancingo (Holiday o Paradise) La organización NO se hace 
responsable del traslado de maletas de un hotel a otro en caso de que subas tu maleta 
al autobus equivocado. 

SALIDA CONTROLADA 

PARADA 1 / Km. 55.7 Caseta paso Morelos  / Siempre cuida tu bici. No la pierdas de vista.

PARADA 2 / Km. 99.5 Mirador Puente de Mezcala

Ojo: Hay que tomar la desviación a la derecha para subir al mirador. Habrá 
personal de BICIGATO indicando la salida.

A partir del puente de Mezcala comienza el ascenso. Ve a tu ritmo, no te presiones. 
Hidrátate constantemente con tragos pequeños. No te esperes a tener sed. No es una 
carrera, si no vas bien súbete a un carro o al autobús. No vale la pena arriesgar tu 
salud.  En puntos estratégicos estaremos ofreciendo agua en este tramo sin que te 
bajes de la bici.

PARADA 3 / KM. 123 LA VIRGEN

PARADA 4 / Km. 140 ULTIMA parada Puente entrada a Chilpancingo.

En el puente esperaremos que se junte todo el grupo para entrar juntos a 
Chilpancingo y que nadie se pierda.

Se mantendrá el grupo controlado en el trayecto rumbo a hoteles. Deberás seguir al 
grupo que vaya a tu hotel. Opciones: Paradise o Holiday
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ETAPA 3 CHILPANCINGO-ACAPULCO SÁBADO 4 DE JUNIO 
Obligatorio portar Jersey Color Azul en la tercera Etapa. 

Si algún grupo de ciclistas ya se sabe el camino a su hotel y decide adelantarse lo 
podrán hacer bajo su propia responsabilidad. 

COMIDA Se calcula entre 16:00 y 17:00 hrs. (depende de la hora de llegada. En ambos hoteles 
la comida es tipo buffet.

CENA De 21:00 a 22:30 hrs.

DESAYUNO AMBOS 
HOTELES              

5:00 A 6:00 A.M.

Calcula el tiempo para desayunar, ir al cuarto por tus cosas, hacer tu check out, llenar 
tus ánforas y subir equipaje al autobus.

SALIDA CICLISTAS 
DEL HOTEL 

PARADISE INN     
7:00 AM EN PUNTO

Deberán estar en el área de estacionamiento a las 6:50 pues la salida es a las 7:00 en 
punto. Los vehículos de acompañamiento saldrán al final del convoy y deberán 
respetar las indicaciones del staff en todo momento.

SALIDA CICLISTAS 
HOLIDAY INN

Deberán estar listos fuera del hotel en la zona que se les indique a las 7:00 para 
incorporarse al grupo que viene del Paradise Inn.  Deberán seguir las indicaciones del 
Staff para que no estorben los vehículos de acompañamiento.

PARADA 1 / KM 15.4 Caseta Palo Blanco. Es una parada corta solo para reagrupar

PARADA 2 / KM 57.7 Parador donde tradicionalmente tomamos la foto oficial del evento Todos con el 
Jersey oficia (el azul) No faltes!!!

PARADA 3 / KM. 91.2 Caseta la Venta. 

A partir la Caseta La Venta el grupo va controlado para llegar compacto al 
Princess. Son tres días rodando juntos…  y está padre llegar todo juntos a la 

meta, no crees?  
En el Princess hay niños esperando a su mamá o papá y la llegada del grupo 

les emociona mucho!  
Gracias por pensar en los demás!

LLEGADA PRINCESS Aprox 13:00 hrs. El check inn es a las 15:00 hrs. Las habitaciones que estén 
disponibles se entregarán con anticipación.

Cada quien es responsable de su equipaje, bicicletas, cajas de bici o cualquier 
pertenencia que hayan dejado en el autobús o camionetas de apoyo. No nos hacemos 
responsables de lo que olviden en el autobús.

ALIMENTOS Comida, Cena y Desayuno son tipo buffet en el restaurante Chula Vista. Acatarse a 
los horarios y protocolos regulares del Hotel.

*EL HORARIO DE LAS LLEGADAS EN CADA ETAPA DEPENDE DEL NIVEL DEL GRUPO. 
LAS PARADAS O DESCANSOS PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL 

GRUPO.  PARA BICIGATO LO MAS IMPORTANTE ES LA SEGURIDAD DE TODOS.
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REGRESO EN AUTOBUS DOMINGO 5 DE JUNIO - PERISUR 

SOLO HABRA ESPACIO PARA QUIENES CONTESTARON CONFIRMANDO SU 
REGRESO EN EL CORREO ENVIADO EL 4 DE MAYO. 

OJO: EN CASO DE QUE HAYA TRAMOS EN REPARACION CON REDUCCIÓN A UN SOLO 
CARRIL, SE REAGRUPARÁ A LOS CICLISTAS PARA ENTRAR Y SALIR TODOS JUNTOS 
DEL TRAMO Y EVITAR QUE ALGUN CARRO LES LLEGUE POR ATRAS Y LOS 
ATROPELLE.   ES POR SU SEGURIDAD. VAMOS RODANDO EN UNA AUTOPISTA DE ALTA 
VELOCIDAD POR LO QUE ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO RODAR POR EL CARRIL 
DE ALTA VELOCIDAD.

RODAR DE 2 EN 2 Y SOBRE LA DERECHA EN LA MAYOR PARTE DEL RECORRIDO ES LO 
MAS SEGURO PARA TODOS.

SALIDA PUNTUAL 
15:00 HRS.

NOTA: El derecho a regresar en autobus es únicamente para aquellos que confirmaron 
su regreso antes del 9 de mayo. Llevaremos una lista impresa. Si no tenemos tu correo 
de confirmación no estamos obligados a darte el servicio. Los espacios se calculan de 
acuerdo a confirmaciones anticipadas.

CITA PARA SUBIR 
BICI Y EQUIPAJE  
EN EL LOBY DEL 

HOTEL PRINCESS 
14:20

Se le dará acceso al autobus a las 14:20 horas. 

Llevar bici sin caja. Ocupa demasiado espacio y no podemos hacernos responsables 
de la caja durante todo el recorrido de ida. Se recomienda proteger la bici con una 
manta. No nos hacemos responsables si dejan algo olvidado en el autobus. Revisa 
bien antes de bajarte.  NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUNA 
BICICLETA. 

EN EL AUTOBUS NO VA PERSONAL DE BICIGATO, NO TENEMOS SEDE EN 
CDMX,  EN LOS AUTOBUSES SOLO VAN LAS BICIS  DE LOS CICLISTAS QUE 
VIAJAN DE REGRESO CON SU BICI.

Llevamos 25 años saliendo puntualmente a las 15:00 horas. El autobus no espera a 
nadie. TÓmalo en cuenta para hacer tu check out con tiempo.

PERISUR 
LUGAR DE 

LLEGADA CDMX

OJO: A PARTIR DE ESTE AÑO EL AUTOBUS LLEGARÁ A CDMX EN PERISUR EN 
LA CALLE DE ZACATEPETL EN LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO PARA 
ENTRAR AL PALACIO DE HIERRO. HAY VIGILANCIA PROPIA DE PERISUR Y UN 
SITIO DE TAXIS.

Cualquier duda:  contacto@bicigato.com o llámanos a 735 152 4263 de 10:00 a 18:00 
lun a vie.
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Nota importante durante la Rodada 
1. No es un evento competitivo. Se controlará la velocidad del grupo durante el recorrido según lo 

considere la organización preponderando la seguridad de todos. 

2. Los ciclistas rezagados, a consideración de la organización, tendrán que subir a las camionetas 
barredoras o al autobús, por su propia seguridad. Con altas temperaturas de calor no podemos 
tener al grupo esperando demasiado tiempo.  

3. El autobús es el último vehículo del convoy, por lo que ningún ciclista podrá rodar detrás del 
autobús. 

4. El autobús tiene estrictamente prohibido adelantarse para avanzar ciclistas por lo que en caso de 
subir al autobús deberás bajarte en la siguiente parada programada 

Recomendaciones: 
1. En caso de encontrarse con zona de baches o reparación, manchas de aceite en el pavimento, 

coladeras rectas, vehículos detenidos o cualquier imprevisto en la autopista, avisar al resto del 
grupo de manera que no pongas en riesgo tu propia integridad (mano arriba para alto, mano abajo 
señalando algo en el piso) 

2. Llevar lentes, protector solar, repelente. 

3. Llevar ánforas con liquido antes de salir. Habrá liquido disponible en el punto de salida en cada 
etapa. 

4. Mantenerte bien hidratado durante el recorrido. 

5. Desayunar dos horas antes de la salida. 

6. Checar bicicleta día previo a cada salida. El mecánicos estará disponible jueves y viernes por la 
tarde en cada hotel para hacer los ajustes básicos, el servicio mecánico está incluido en tu 
inscripción. (El costo de las refacciones no está incluido). 

4. Reglamento Ciclistas: 
La organización tendrá la facultad de expulsar de la rodada y del evento a todo aquel que no cumpla con 
éste reglamento, lo cual excluirá al ciclista de todos sus derechos de inscripción, sin que esto implique 
devolución de cantidad alguna. Lo anterior anteponiendo la seguridad del mismo ciclista y de los demás 
participantes. 

Es responsabilidad del ciclista: 
1. Llegar siempre puntual (por lo menos 20 min. antes de cada salida excepto el jueves que se 

requiere llegar con mínimo 30 min de anticipación). 

2. Levantarse a tiempo y dejar su cuenta cerrada en Hoteles, considerar el tiempo para entregar 
control remoto y llaves antes de la salida del grupo. 

3. Tener su bici lista (no se hacen ajustes de mecánico antes de salir) 
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4. Subir y bajar sus maletas en el autobus correcto, el que tenga la leyenda correspondiente al Hotel 
de su próximo hospedaje. No se trasladarán maletas de un hotel a otro.  Será responsabilidad del 
ciclista responsabilidad recogerla en caso de error. 

5. Identificar su maleta con nombre completo y teléfono. 

Equipo obligatorio: 
1. Casco, guantes y lentes durante todo el recorrido. 

2. Anforas para rellenar. 

3. Herramienta básica y kit para ponchaduras.   

4. Bicicleta en buen estado. 

Seguridad durante el recorrido: 
1. Respetar todas las indicaciones por parte de la organización durante la rodada. 

2. Prohibido rodar por el carril de alta velocidad. 

3. Prohibido soltar el manubrio mientras estás rodando. 

4. Prohibido hacer “s” /zig zag. 

5. Prohibido recargarse en los vehículos que están en circulación. 

6. Prohibido adelantarse al vehículo guía de la punta del grupo. 

7. Prohibido ir detrás de los autobuses barredora. 

8. Prohibido tirar ánforas y basura durante el recorrido. 

9. Prohibido meterse en la maleza para ir al baño. Siempre debes estar a la vista para que no te pase 
el grupo o el autobus y te quedes solo. 

10. Prohibido pegarse o acercarse a la defensa trasera de cualquier vehículo en circulación, para 
cortar aire. 

11. Prohibido comportarse y dirigirse irrespetuosamente a los demás ciclistas o cualquier miembro del 
staff. 

Equipo no permitido durante la rodada: 
1. Cualquier extensión o aerobarra en el manubrio. 

2. Mochilas o bultos en la espalda durante el recorrido.  

3. Frascos de vidrio o metálicos. 

4. Utilizar celular y audífonos mientras vas rodando. 

5. Bicicletas que no sean de ruta, incluyendo Tandem. 
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Si llevas vehículo de acompañamiento, por favor leer previamente el 
reglamento anexo: 

Reglamento para vehículos de acompañamiento 
Para los acompañantes que lleven su propio vehículo dentro del grupo, la organización tendrá plena 
facultad de impedirles seguir escoltando a los ciclistas durante el recorrido en caso de no apegarse al 
siguiente reglamento. 

DEBERÁN ESTAR PENDIENTES DE LAS INSTRUCCIONES DE LA ORGANIZACIÓN Y SE 
APEGARÁN A ELLAS EN FORMA ESTRICTA, INMEDIATA Y RESPETUOSA. 

IMPORTANTE: 
Prohibido circular a baja velocidad por el carril de alta velocidad taponeando el 
tránsito vehicular. Siempre debe ir libre el carril de alta velocidad. Si vas en el carril 
de alta a baja velocidad NO AYUDAS, ENTORPECES LA CIRCULACION Y PUEDES 
PROVOCAR ACCIDENTES.  

En todo momento deberá respetarse el reglamento de tránsito. 
1. Es obligatorio presentarse una hora antes de la arrancada en la primer etapa. El viernes y 

sábado, con 30 minutos de antelación es suficiente. 

2. Es obligatorio haber registrado su vehículo de acompañamiento previamente via mail (se envió el 
correo con tiempo suficiente para registrarlo) En tu paquete de inscrito vendrá el vinil autoadherible 
que anuncia durante todo el recorrido que hay ciclistas en la autopista. Deberás colocar en la parte 
trasera del vehículo. Se recomienda cargar gasolina el día anterior. 

3. Prohibido estorbar en las casetas de cobro, pasar sin esperar al grupo y dar prioridad a los 
vehículos de STAFF. 

4. Dejar espacio en las paradas para los ciclistas, los vehículos oficiales, autobuses y ambulancias. 

5. En caso de parar sobre la autopista siempre debe ser en el acotamiento. Jamás invadir la 
autopista.  

6. Prohibido abastecer a los ciclistas desde el automóvil en movimiento. 

7. Prohibido bajar de su vehículo y caminar o abastecer a los ciclistas sobre la autopista. SOLO POR 
EL ACOTAMIENTO. 

8. Prohibido sentarse en las ventanas o cualquier parte exterior del vehículo en movimiento.  Se 
sugiere a los conductores no adelantarse mucho ni estar solos parados en el acotamiento. Es 
inseguro en estos tiempos. 
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9. En caso de que paremos por cualquier circunstancia, los vehículos deberán orillarse sobre el 
acotamiento donde les indique la organización y encender sus intermitentes y por ningún motivo 
invadir la autopista. 

10. Es obligatorio respetar una distancia de al menos 50 mts. detrás del pelotón de ciclistas, para que 
ante cualquier imprevisto puedas detener el automóvil. 

11. Es obligatorio llevar todo el tiempo las luces intermitentes encendidas. 

12.Cada chofer deberá llevar su abastecimiento personal pues no tenemos calculado 
sandwiches ni comida para 50 acompañantes. El abastecimiento que llevamos es solo 
para los ciclistas. 

13.No llevamos hielo para los vehiculos de los ciclistas.  

RECOMENDACIÓN PARA ABASTECIMIENTO: 
En caso de ser necesario, se puede abastecer a los ciclistas cuando van de subida y siempre 
hacerlo desde el acotamiento fuera del vehículo.  

EN EL CARRIL DE ALTA: JAMÁS IR A BAJA VELOCIDAD ANTES, JUNTO O DESPUÉS DEL 
PELOTÓN  EL CARRIL DE ALTA DEBE IR CON LIBRE TRÁNSITO. AYÚDANOS A EVITAR 
PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN Y ALGÚN ACCIDENTE. 

Abastecimiento solo para ciclistas: 
• Durante las 3 etapas habrá hidratación en botellas individuales tanto de agua como de Sporade 

(bebida isotónica) para que cada quien tome su botella, rellene su ánfora y tire la botella en la bolsa 
para pet. 

• Fruta: Plátano y naranjas partidas a la mitad 

• Pouches de Gerber fruta sabores varios 

• Sandwiches individuales de nutela, crema de cacahuate, atún y frijol / aplica para la etapa 2 y 3 

• Bolsitas individuales con: pretzels, cacahuates, almendras, arándanos… principalmente. 

• Barritas surtidas 

• Habrá dispensador de gel antibacterial en todas las estaciones de abastecimiento. 

• Ayudanos a no saturar la zona de abastecimiento, toma lo que necesites y deja fluir la fila para evitar 
tumultos… 

No dejemos basura en las paradas de reagrupamiento ni abastecimiento… Siempre habrá bolsas 
disponibles para que tires tu basura idealmente separada. 
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Hospedaje 
El hospedaje para ciclistas y acompañantes es en habitación compartida. En La Hacienda Vista Hermosa 
hay habitaciones amplias con 3 camas y el acomodo para algunos en esta sede es en habitación triple. 
El hotel de Tequesquitengo es una hacienda que han ido remodelado y hasta la fecha no cuenta con TV ni 
aire acondicionado en todas las habitaciones. Puedes solicitar ventiladores de pie desde que llegues para 
que el cuarto se mantenga lo menos caliente posible. 

TEQUESQUITENGO 
• Hotel Hacienda Vista Hermosa:   
Km. 7 Carretera Alpuyeca Tequesquitengo, Puente de Ixtla Mor., C.P. 62680 
TEL.734 342 9040  
• Hotel Excelaris: 
Boulevard Tequesquitengo s/n Puente de Ixtla Mor. C.P. 62680 
TEL: 734 342 9050 

CHILPANCINGO 
• Hotel Paradise Inn  Chilpancingo 
Blvd. Vicente Guerrero esq. 21 de Marzo col. Benito Juárez.  TEL: 747 471 1122 
• Hotel Holiday Inn Chilpancingo 
Blvd. Vicente Guerrero. 148 Col. Ciudad de los Servicios Col. Ciudad De Los Servicios, 39074 
Chilpancingo de los Bravo, Gro. TEL:747 494 3000 

ACAPULCO 
• Mundo Imperial Acapulco Princess 
Puerto de Acapulco / Hotel Acapulco Princess Tel: 744 469 1000 
Playa Revolcadero S/N Fraccionamiento Granjas del Marquez C.P. 39907 Acapulco Gro. 

¡Muchas gracias a nuestros Aliados y Patrocinadores! 
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