
 

 
 

GUAJIRA BIKE CHALLENGE 
25 AL 31 DE ENERO 2023 

EDICION SOBREVIVIENTES  
 

 6 DIAS – 5 NOCHES - 5 ETAPAS – 380 KMS – NIVEL MEDIO ALTO. 
 

CABO DE LA VELA – PUNTA GALLINAS – DUNAS DE TAROA- MANAURE - RIOHACHA 
 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – RIOHACHA (25 Enero 2022) 
 

• Recepción en el aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha y transporte al 
hotel asignado en el Cabo de la Vela. Nuestro equipo logístico se encargara de tu traslado 
hasta el Cabo de la Vela. (Desde el Aeropuerto). El Cabo de la Vela nos dará la Bienvenida 
a GUAJIRA BIKE CHALLENGE 2023, Tiempo para alistar tu bicicleta, registro de asistencia, 
entrega de kits e integración con nuevos amigos MTB. Cena de Bienvenida, Actos 
protocolarios, Congresillo técnico. Alojamiento en el hotel asignado en el Cabo de la Vela.  

 
DIA 2: ETAPA 1: CABO DE LA VELA – LA BOQUITA – PUNTA GALLINAS 80 KMS   
(26 Enero 2023) 
 

• Tu desayuno será viajero desde las 4 am en el hotel asignado,  todo estará listo en el 
punto de encuentro, frente a la playa del Cabo de la vela, para la salida de nuestra primera 
etapa, tiempo para entregar tu equipaje a nuestra logística, actos protocolarios. 
5:00 am Salida de nuestra primera etapa Cabo de la vela a Punta Gallinas. Disfruta de un 
hermoso amanecer en el Desierto de la Guaira, con una ruta de muchos contrastes, 
comunidades wuayu, viento en contra y un Desierto que pondrá a prueba tu resistencia. 
Almuerzo, Paso en lancha hacia los hoteles. Acomodación. Cena. 

 
DIA 3: ETAPA 2: PUNTA GALLINAS – DUNAS DE TAROA – EL FARO – EL MIRADOR- BAHIA 
HONDITA – PUNTA GALLINAS. 50 kms (27 Enero 2023) 
 

• Desayuno, 7:00 AM Salida en un hermoso recorrido, Disfruta de un amanecer en Faro de 
Punta Gallinas el sitio más septentrional de Sur América y  una de las playas más exóticas 
de Colombia (Las Dunas de Taroa). El recorrido será un circuito con diferentes  partes 
técnicas que nos conducirán a las Dunas de Taroa Almuerzo típico Caribeño. tiempo para 
disfrutar de la playa. Regreso a los hospedajes en Bahía Hondita. Cena. 

 
 
 
 
 



 
 

 
DIA 4: ETAPA 3: PUNTA GALLINAS- CABO DE LA VELA 109 KMS (28 Enero 2023) 

• Desayuno viajero, tiempo para entregar equipajes Salida aprox (5 am)  para disfrutar de un 
hermoso amanecer entre dunas de arena y senderos que nos llevaran a entrar en el 
imponente desierto, terreno pedaleable propicio para demostrar tu velocidad en cruzar 
las salinas y plazoletas y culminar esta súper etapa llegando por el parque Eolico a la playa 
más hermosa de Colombia, (El Pilón de Azúcar). Tiempo para disfrutar de la playa, 
Acomodación en el Cabo de la Vela. Cena.  

 
DIA 5: ETAPA 4: CABO DE LA VELA – MANAURE 70 KMS (29 Enero 2023) 
 

• Desayuno en el Cabo de la Vela, Salida rumbo a las Salinas de Manaure donde estará la 
meta en un recorrido que bordeara el mar entre comunidades wuayu y el imponente 
Desierto de la Guajira y varias salinas que te permitirán apreciar los procesos de la sal.  
Final de impacto en el Museo de la Sal de Manaure. Almuerzo típico caribeño (Frente al 
mar). Acomodación en los hoteles 

 
DIA 6: ETAPA 5: MAMAURE - RIOHACHA 70 KMS (30 Enero 2022) 
 

• Desayuno en los hoteles, salida desde las Salinas de Manaure en nuestra última etapa 
rumbo a Riohacha con todo el viento a tu favor para cerrar el desafío como se debe, 
espectaculares paisajes y un final de impacto en las playas de Riohacha. Almuerzo típico 
caribeño. Celebración en el Malecón Playa Lounge en Riohacha, entrega de medallas, 
música en vivo, muestras culturales, Dj invitados, Rifas de nuestros patrocinadores y 
mucho más… (Tiempo y mecánicos disponibles para desarmar bicicletas, alistamiento para 
el viaje). Transporte a los hoteles asignados en Riohacha. 

• Cena de Cierre de evento, noche blanca, fiesta entre amigos salón comunal c.c. Viva Éxito 
Riohacha.  

• Hospedaje en Riohacha 
 

DIA 7: ÚLTIMO DÍA (31 de Enero 2022) 

• Traslado al Aeropuerto 
 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
INCLUYE: 
 

• Alojamiento 02 noches en el Cabo de la Vela  

• Alojamiento 02 noches en Bahía Hondita (Punta Gallinas) 

• Alojamiento 01 noche en Manaure 

• Alojamiento 01 noche en Riohacha 

• Integración cultural y deportiva en el Cabo de la Vela y Riohacha 

• Traslado Aeropuerto – Hotel en el Cabo de la Vela para participantes y Bicicletas  

• Traslado en lancha en Punta Gallinas  

• Transporte de Equipajes y cajas de bicicletas durante todos los recorridos  

• 05 Desayunos / 05 Almuerzos típicos / 06 Cenas / 07 Refrigerios  

• Manilla de Participante  

• Placa numero para la Bicicleta  

• Hidratación Agua a demanda, Gatorade, Gel Going, Hidratantes 

• Frutas, Banano, Sandia, Pina, Mandarinas  

• Granolas, Galletas, Bocadillos, Maní 

• Jersey Oficial Guajira Bike Challenge 

• Logística 05 Etapas 380 kms 

• Carros escobas acompañantes 

• Carros de Hidratación 

• Carro Taller  

• Carro de Producción Audiovisual   

• Carro de Primeros auxilios  

• Motos Acompañantes  

• Mecánicos especializados en todas las rutas 

• Guías Nativos  

• Propinas en el camino 

• Acompañamiento medico 

• Enfermeras en ruta  

• Acompañamiento Policía Nacional  

• Acompañamiento Ejercito Nacional 

• Protocolos de Bioseguridad  

• Souvenir típico de la región  

• Link con fotos editadas y video del evento  

• Integración y premiación cultural Wuayu   

• Fiesta de clausura del evento  

• Asistencia medica  


