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GUAJIRA BIKE CHALLENGE 2022 

19 al 25 de Enero 2022 
 

 
 
 
INCLUYE (Por Persona) 

 Tiquetes aéreo Bogotá – Riohacha – Bogotá 
 Equipaje de bodega 23 kg 
 Equipaje deportivo 
 Alojamiento 01 noche en Riohacha 
 Alojamiento 01 noche en Manaure 
 Alojamiento 02 noches en el Cabo de la Vela  
 Alojamiento 01 noche en las Dunas de Taroa (Campamento 

Wuayu) Chinchorros. 

 Alojamiento 01 noche en Bahía Hondita 
 Expo Feria Deportiva en Riohacha  
 Inauguración del evento Guajira Bike Challenge 2022  
 Traslado Aeropuerto – Hotel en Riohacha para participantes y 

Bicicletas  
 Traslado Cabo de la Vela – Aeropuerto Riohacha para 

participantes y Bicicletas  
 Traslado en lancha en Punta Gallinas  
 Transporte de Equipajes y cajas de bicicletas durante todos 

los recorridos  
 06 Desayunos / 05 Almuerzos típicos / 06 Cenas / 05 

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 369 kms 
 Carros escobas acompañantes 
 Carros de Hidratación 
 Carro Taller  
 Carro de Producción Audiovisual   
 Motos Acompañantes  
 Mecánicos especializados en todas las rutas 
 Guías Nativos  
 Propinas en el camino 
 Acompañamiento médico 
 Enfermeras en ruta  
 Acompañamiento Policía Nacional  
 Acompañamiento Ejercito Nacional 
 Protocolos de Bioseguridad  
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 Souvenir típico de la región  
 Link con fotos editadas y video del evento  
 Integración y premiación cultural Wuayu   
 Asistencia médica  

 
 
NO INCLUYE (Por Persona) 

 Excursiones 
 Gastos no estipulados 
 Actividades no descritas en el programa 
 Bicicleta para participar en el evento 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

 7 Días – 6 Noches – 5 Etapas – 369 Kms – Nivel Medio Alto. 
 Recorriendo: Riohacha – Mayapo – Salinas De Manaure – Cabo 

De La Vela – Pilon De Azucar – Dunas De Taroa- Punta Gallinas 
– El Faro – Punta Agujas – Parque Eolico . 

 
ITINERARIO 
 
DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN – RIOHACHA (19 Enero 2022) 
Recepción en el aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha 
y transporte al hotel asignado. Nuestro equipo logístico llevara tu 
bicicleta al punto de encuentro.  Malecón Playa Lounge, frente a la 
playa, rodeado de palmeras y con un ambiente inigualable, nos dará la 
bienvenida a  GUAJIRA BIKE CHALLENGE 2022, 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. 
 
DIA 2. ETAPA 1: RIOHACHA – MAYAPO – SALINAS DE MANAURE – 
MANAURE 70 KMS (20 Enero 2022) 
Tu desayuno te espera desde las 6 am en el hotel asignado,  todo estará 
listo en el punto de encuentro, frente a la playa del Malecón Playa Louge, 
para la salida de nuestra primera etapa, tiempo para entregar tu equipaje 
a nuestra logística, actos protocolarios. 07:30 am Salida de nuestra 
primera etapa de Riohacha a Manaure pasando por las playas de 
mayapo, tendrás que pedalear por diferentes terrenos y luchar contra el 
brisa hasta llegar a las imponentes salinas de Manaure que nos darán la 
Bienvenida a las playas de esta población Guajira, donde nos espera un 
almuerzo típico Caribeño, tiempo para descansar, Alojamiento en 
Manaure. Cena en los hoteles. 
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DIA 3. ETAPA 2: MANAURE – SANTA ROSA– CARDON –CARRIZAL – 
CABO DE LA VELA 70 KMS (21 Enero 2022) 
Desayuno, después de dejar tu equipaje en el hotel, nuestro equipo 
logístico se encargara de recogerlo, para encontrarnos frente a la playa 
de Manaure, para dar inicio a nuestra segunda etapa de 70 kms con un 
clima muy caliente entre caminos y senderos de arena, trochas entre 
cactus y una comunidad wuayu que celebrara tu paso por sus territorios. 
Bordearemos el mar caribe hasta llegar a la hermosa población del Cabo 
de la Vela. Nos espera un almuerzo típico caribeño en los hoteles. 
Tiempo para descansar.  Después de las 4 pm salida para el pilón de 
azúcar y el faro donde podrás disfrutar de una hermosa playa y del 
atardecer en uno de los paisajes más espectaculares de Colombia el 
cual es un lugar sagrado para la comunidad Wuayu. Regreso a los 
hoteles. Cena. 
 

 
 

DIA 4. ETAPA 3: CABO DE LA VELA – LAS DUNAS DE TAROA 113 KMS 
(ETAPA REINA) (22 Enero 2022) CAMPAMENTO WUAYU 
Desayuno viajero, este día saldremos muy temprano (4 am)  para 
disfrutar de un hermoso amanecer entre caminos y senderos, para 
entrar dentro del imponente desierto, terreno pedaleable propicio para 
demostrar tu velocidad en cruzar las salinas y plazoletas y culminar está 
súper etapa llegando entre arena y desierto a la playa más imponente 
de Colombia, las Dunas de Taroa. Tiempo para disfrutar de la playa, 
Cena y alojamiento en un cómodo campamento con chinchorros wuayu 
el cual te permitirá descasar y vivir una experiencia cultural inolvidable.  
 

 
 
DIA 5. ETAPA 4: DUNAS DE TAROA – EL FARO – PUNTA AGUJAS – 
BAHIA HONDITA 34 KMS (23 Enero 2022) 
Desayuno en las Dunas de Taroa, 8:00 am salida en una hermosa ruta, 
llena de paisajes espectaculares, el mirador, el Faro de punta gallinas el 
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punto más al norte del continente,  retomamos nuestra ruta hacia la 
playa de Punta agujas donde disfrutaremos de una delicioso almuerzo. 
Tiempo para descansar y disfrutar de la playa. Regreso a los hoteles en 
Bahía Hondita, Cena. Alojamiento. 
 

 
 
DIA 6. ETAPA 5: BAHIA HONDITA – LA BOQUITA- CABO DE LA VELA 75 
KMS (24 Enero 2022) 
Desayuno viajero en los hoteles en Bahía Hondita, 5: 00 am traslado en 
lancha de Bahía hondita a la Boquita (30 minutos aprox). 7:00 am Salida 
de Ciclistas en nuestra última etapa de Bahía Hondita al Cabo de la 
Vela  pasando por el parque eólico. Llegada a la meta en el Cabo de la 
Vela donde se culmina la quinta y última etapa de Guajira Bike Challenge 
2022. Almuerzo típico caribeño, tiempo para descansar y alistar 

bicicletas para nuestro regreso a Riohacha. En la noche cena con 
tradicionales bailes y demostraciones culturales, Premiación, 
integración y cierre del evento.    
 
DIA 7. CABO DE LA VELA – AEROPUERTO  RIOHACHA  (25 Enero 2022) 
Desayuno en el Cabo de la Vela y a la hora indicada transporte al 
aeropuerto Almirante padilla de Riohacha, para ciclistas y bicicletas. 
Entrega de equipajes en el Aeropuerto.  

 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 

Valor por persona en pesos colombianos 
 

HOTELES / SECTOR CAMAS CHINCHORROS  

RIOHACHA  
 

$2.510.000 

 
 

$2.410.000  
MANAURE 

CABO DE LA VELA 

DUNAS DE TAROA 

PUNTA GALLINAS 

*Tarifa acompañante (no ciclista) $2.360.000 $2.260.000 

 
 Tarifa de acompañante (no ciclista) no incluye entrada a la 

carrera ni equipaje sobredimensionado 
 
 

“Separa tu cupo con $850.000 y págalo en cuotas hasta el 20 de 
Diciembre del 2021” 
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ITINERARIO AEREO 
 

 
 
PARA TENER EN CUENTA 
 

 Plan deportivo a pagar en pesos colombianos. 
 Tarifas por persona de acuerdo a la acomodación. 
 Puedes separar tu cupo con el 30 % del valor total de la 

experiencia. 
 En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el 

valor del paquete. 
 Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con tres 

(3) horas antes de la salida del vuelo. 
 Si notificas que no viajas dentro de los 20 días antes del viaje 

NO tendrás derecho a devolución de dinero.  
 El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es 

endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga. 
 Para menores de edad deben presentar registro civil de 

nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres. 
 El primer abono del 30 %  NO será reembolsable, pero si 

endosable siempre y cuando el beneficiado no esté inscrito en 
el evento. 

 Si por causas ajenas a la operación se debe cancelar o aplazar 
el evento, se emite un bono con el valor total de lo abonado, el 
cual podrá ser usado en cualquiera de nuestros eventos. 

 

ITINERARIO 19 AL 25 ENERO DE 2021 AVIANCA 

Desde Hacia Fecha Hora salida Hora llegada 
Bogotá Riohacha 19 ENE 11:49 13:24 

Riohacha Bogotá 25 ENE 14:55 16:32 


