
BOGOTÁ  +
ALTO DE LETRAS + 

EJE CAFETERO+
CALI 

5 DIAS / 4 NOCHES



Brindamos en Colombia la experiencia de ser ciclista 

profesional, somos especialistas en desarrollo de 

eventos ciclísticos para grupos de aficionados, nuestro 
personal es experto, nuestra infraestructura única. 

No es una rodada cualquiera, es enfrentar y cumplir el

reto de todo ciclista, es graduarte coronando el alto de

Letras y para hacerlo tienes a tu servicio toda la

estructura y experiencia de un equipo profesional,

único en Latinoamérica.

CÓMO LO VIVES

QUIÉNES SOMOS



ESTRUCTURA ÚNICA

Contarás con un staff con más de 30 años de experiencia en

este deporte, que ha estado al lado de los grandes

campeones de Colombia. La idea es compartir experiencias,

que disfrutes y te lleves algo más que una medalla.

QUÉ INCLUYE

• Dirección deportiva

• Acompañamiento en carretera (3 vehículos)

• Mecánica especializada

• Masaje deportivo 

• Hoteles de categoría

• Traslados en el único autobús del ciclismo 

• Alimentación Ergogénica Enervit

• Registro fotográfico (etapa reina y/o todos los días) 

• Video etapa reina 

• Radios de comunicación 

• Premio de patrocinadores etapa reina.

• Jersey Active Travel

• Assist Card

NO INCLUYE 

• Tiquetes aéreos / Consumos adicionales a los ofrecidos en 

el paquete / Bebidas alcohólicas 



Bogotá
2.600

MSNM 20°/ 9°

Día 1  Bogotá 

Traslado 227

msnm

2.600
msnm

20°/ 9°

Día 2  – Siberia- Cambao 

Etapa 1 
122 KMS 

29°
Templado a Calor

Ducha bus
Traslado 

Mariquita 

3.867

msnm

480
msnm

29°

Día 3  – Mariquita – Letras 

Etapa 2 
80.7 KMS 

9°
Calor al frío

Ducha bus
Traslado 
Manizales

945

msnm

2.160
msnm

17°

Día 4  – Manizales – Obando 

Etapa 3 
115 KMS 

30°

Frio al Calor 

Ducha bus
Traslado 

Cali

Día 5  – Cali- Aeropuerto

Panamá
Te esperamos PRONTO!



Hotel Factory Green (Bogotá- Siberia)  San Rafael (Mariquita) 

Termales del Otoño (Manizales) Spirito by Spidwak (Cali) 

Hoteles Titan Experiencias 

https://www.dot-hotels.com/es/factory-green?gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9qXzsWhvK6Lpp5DV0zn-6aCWAaUVSpu7HXE84bF9NrcttACCcDcaLBoChxwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hotelsanrafael.co/
https://www.termaleselotono.com/?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhr8iqJnwpAhhsvuXcC79Mq4eM2NZATyRTo_x97FdYCpNa4RgLQxTxRoCejMQAvD_BwE
https://www.hotelspirito.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Spirito+marca+propia&gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9gomroKGMJhFDky-YpfTYFzgRB2FNnWFxFIcMaeHEKQxK8RWepq0nRoCkzMQAvD_BwE


Otros ítems 

Incluidos siempre en nuestras experiencias 

Morral de ciclismo

Fotógrafo todos los días 

Buso de ciclismo 
Para Letras 

Recuerdo tienda
Moovil 

Fotógrafo sólo etapa reina 

Opcional 



Altimetría de la experiencia 

Etapa 
1

Siberia - Cambao

Etapa 
2

Mariquita – Letras 

Etapa 
3

Manizales – Obando



Cuando viajas, la tranquilidad de estar siempre
acompañado, de no tener que pensar en el
hotel, el arreglo de la bici, los traslados, incluso
ni en cargar una maleta, no tiene precio.

Disfruta de esta maravillosa Experiencia Titan 
por Colombia 

TODO INCLUIDO

Valor 1,875 USD 

+ 300 dólares fotografía todas las rutas
+ 50 dólares habitación individual




