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Viajar en bici es una cosa, pero 

vivir la emoción de formar parte 

del lote es otra completamente 

distinta. Sabemos que vendrán 

meses de entrenamiento, que el 

sacrificio y la disciplina serán 

indispensables para lograrlo, 

pero te aseguramos que la 

satisfacción que sentirás, después 

de este recorrido por etapas, de 

casi 400 kilómetros entre la 

capital colombiana y Guatapé, 

pagará cada esfuerzo realizado. 

Queremos que seas parte de 

esto, y que compartas junto a 

tus compañeros de ruta, una 

experiencia inolvidable.
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Bogotá - Honda
126 km

 2.040 m+
106 km
570 m+

150 km
4.150 m+

Honda - Doradal Doradal - Guatapé
ETAPA 2 ETAPA 3ETAPA 1

DISTANCIA 382 km

3 ETAPAS
DESNIVEL TOTAL: 6.760 m+
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RECORRIDOS

El recorrido estará repartido en 3 etapas, tendrá una distancia total de 382 kilómetros y 6.760 metros de ascenso 

acumulado. El lote partirá de la salida occidental de la capital y terminará frente a la imponente Piedra El Peñol en 

Guatapé.  En el Roadbook del participante encontrarás al detalle las características de cada una de las etapas, 

podrás estudiarlas, y preparar tu mejor estrategia para afrontarlas, sin embargo aquí te dejamos un adelanto.

El primer día tendremos una ruta de 126 kilómetros y 2.040 metros de ascenso, será una etapa en la que el lote 
experimentará desde las primeras horas del día el cambio de clima, descenderemos de 2.600 m.s.n.m. en Bogotá hasta 
los 750 m.s.n.m. en tan solo las primeras 2 horas de recorrido.  Cruzaremos el Alto del Trigo desde Villeta, este exigente 
puerto de primera categoría con sus 17 kilómetros nos cruzará hasta Guaduas. Una vez en Guaduas, el recorrido aun no 
dará tregua, cuando menos lo pensemos estaremos nuevamente cuesta arriba en un puerto de 3ra categoría, 
escalando esta vez el Alto de la Mona. 

Coronado el Alto de la Mona, vendrá un descenso de casi 25 kilómetros, cruzaremos el río Magdalena y casi que como 
si hubiésemos cruzado la meta, habremos llegado a nuestro destino final del día 1 en la hermosa ciudad de Honda. Será 
tiempo para relajarnos, compartir experiencias de este primer día, dar una caminata por el casco urbano, descansar y 
prepararnos para nuestra segunda etapa.

Día 1 (viernes)
Bogotá – Honda
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En la parte final vendrá un falso plano de 8 kilómetros, a pesar de esto se espera que sea una etapa muy 
rápida, lo cual es ideal para acabar temprano, disfrutar un resto de día en Doradal, y relajarse un poco antes 
del plato fuerte de este tour.

Día 2 (sábado)
Honda – Doradal

El segundo día trae con él una etapa en la que creemos el protagonista puede ser el calor. A pesar de ser 
una etapa llana de 106 kilómetros con tan solo 570 metros de ascenso, no es un segmento que se deba 
subestimar. Es una etapa que se desarrollará en su mayoría a menos de 200 m.s.n.m. y en la que la 
temperatura puede llegar a elevarse bastante. 

Una vez iniciada la etapa, cruzaremos 2 veces más el Magdalena, la primera vez en La Dorada, Caldas, a 35 
kilómetros del inicio y por segunda vez en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, en el km 95 de la 
etapa.

DORADAL

HONDA

PUERTO TRIUNFO

LA DORADA
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Guatapé nos dará la bienvenida, la imponencia de este escenario, su paisaje y la satisfacción de completar 
esta hazaña, serán el mejor cierre para esta experiencia. Será tiempo de compartir experiencias en un 
almuerzo especial de cierre junto a nuestros compañeros de lote y como buenos ciclistas insaciables 
empezar a hablar de nuestra siguiente aventura. 

Han pasado ya dos días de tour y es momento de demostrar de lo que estamos hechos. El plato fuerte de 
este tour trae con él un recorrido de 150 kilómetros y 4.150 metros de ascenso. Sin duda alguna es una etapa 
exigente para cualquier ciclista. 

Este trayecto de Doradal hasta Guatapé, incluye 3 puertos de montaña, uno de estos fuera categoría, se 
trata del ascenso desde el Río Calderas hasta Alto Bonito, una subida de 37 kilómetros que inicia a 766 
m.s.n.m. y acaba a 2.235 m.s.n.m. De seguro nos hará sufrir y más aún después de haber escalado el Alto de 
Pavas y el Alto La Tebaida, puertos de segunda y de primera categoría respectivamente. 

Coronado el ascenso de Calderas, que termina en Santuario, vendrán casi 40 kilómetros planos que nos 
llevarán hasta la Piedra El Peñol.

Día 3 (Domingo)
Doradal - Guatapé
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NO INCLUYE:

MÉTODO DE PAGO:

Hospedaje del domingo. 
Cena del domingo.
Transporte de regreso o traslados
(Disponibles como adicionales).

30% (COP $ 360.000) al momento de la reserva.
70% (COP $ 840.000) antes del 12 de febrero de 2021.

FROMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a cuenta de ahorros de 
Waypoint Colombia SAS.

Link de pago para tarjetas de crédito que se envía al 
correo del participante.

(Para coordinar un pago puedes comunicarte a los
teléfonos o correo de contacto que aparecen al final).

3 Jerseys Allez Colombia By Morelife®.

Roadbook.

Hospedaje 2 noches (Viernes en
Honda, Sábado en Doradal).
*Acomodación compartida.

Alimentación de viernes a domingo. 
(Hasta el almuerzo de clausura).

Hidratación en recorrido (hidratante, 
frutas, barras de cereal y geles).

Pack de fotografías del evento.

Acompañamiento permanente de 
vehículos y motos.

Transporte de equipaje durante todas 
las etapas.

Servicio mecánico permanente.

Incluye

Precio: $1.200.000
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Transporte de regreso del participante
y su bici (Guatapé - Bogotá por vía
terrestre el lunes a las 10:00am).

Traslado participante 
Guatapé – Aeropuerto José María 
Córdova – Medellín) el domingo 
4:00pm.

Transporte de regreso solo de la
bici (Guatapé – Bogotá vía terrestre).

Acomodación individual en 
alojamientos.

Masaje de recuperación muscular
(x3 etapas).

Servicios adicionales: 

Política de cancelación

BOGOTÁ
GUATAPÉ

E D I C I Ó N

En caso de que se llegasen a implementar 
regulaciones externas y ajenas a la organización y 
por estas el tour no pueda realizarse en la fecha 
programada, se programará una nueva fecha 
dentro de los siguientes 90 días. En caso de no 
poder asistir por motivos de fuerza mayor, el valor 
de la inscripción será abonado para una de las 
ediciones futuras del mismo año. No se realizaran 
devoluciones de dinero.

+$200.000

+$60.000

+$80.000

+$200.000

+$240.000

Todo servicio adicional que sea contratado deberá 
cancelarse antes del 12 de febrero de 2021.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
3175113106 – 3183226139
allez@waypoint.com.co

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Instagram.com/allezcolombia
Facebook.com/allezcolombia
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