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ACERCA DEL EVENTO
En Abril del 2010 un pequeño grupo de amigos cilclistas se van a la
aventura junto con otros ciclistas desconocidos pero que a la vez
todos compartían su afición al ciclismo. Esto les provocó ganas de
volver pero con el propósito de invitar a más ciclistas a ésta
vivencia inolvidable. Después de esa gran experiencia nace el
nombre de Cruzando la Baja MTB; se imprimen flyers y en cada
evento ciclista se dedicaban a repartirlos. Es así como surge el
primer paseo de CLB_MTB en Mayo 2011.
A partir de ese año, el número de ciclistas participantes se ha
duplicado año tras año. Este evento es extremo, pues su
vegetación del desierto es muy cambiante y cada año ha sido
distinto, la naturaleza nos ha recordado que siempre hay que estar
preparados tanto fisico como mental para cualquier imprevisto
climático

TU PRÓXIMA AVENTURA
Una experiencia única en
el desierto de Baja
California.
Para muchos es todo un
reto personal pedalear los
110 KM de desierto. Para
otros una aventura más...
Pero para TODOS una gran
satisfacción llegar a la
meta.

Contacto

META
cruzandolabaja@

gmail.com

El punto de salida es en Playa Altamira
ubicada en el poblado Nuevo Rosarito
(60 km antes de Guerrero Negro) hasta
la meta en Bahía de los Ángeles.

(686)2613791

Visita nuestra página
www.cruzandolabajamtb.com 1
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TRANSPORTE Y APOYO
Si nos visitas del interior de la República o del Extranjero, es recomendable
contratar un servicio independiente de transporte para llevarte hasta el lugar
del evento ya que son aproximadamente 10 a 11 de camino en carro desde
Mexicali o Tijuana. 
El prestador de servicios tiene salida de Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito,
Ensenada y San Quintín.
 
Proveedor Transporte y Apoyo: Vámonos de Camping. 
 
Su servicio ofrece: 
-Transporte
-Alimentos y líquidos
-Equipo de acampar 
-Lunch en Misión San Borja
-Técnico en primeros auxilios.
-Noche de hospedaje en Bahía de los Ángeles en habitación compartida 4
personas. 

Contacto
Raul Arguello 
Teléfono: 686 261-37-91
Correo: vamonosdecampingbc@gmail.com 
Página en facebook: Vamonos de Camping BC

Nota: este servicio es ajeno al costo de inscrpición. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
- ¿Como inscribirse?
 Una vez recibida la información de inscripción,  y en caso de requerir
transporte y apoyo el cual te recordamos es opcional , deberás realizar
un deposito con el cual reservas tu lugar para el evento, llenar tu
formarto de inscripción y reenviar dicho formato adjuntando el
comprobante de pago. 

- Altimetría
Elevación 1,264 metros.  Distancia 110 km. 
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