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EL QUERÉTARO MODERNO QUE ENAMORA CON SU HISTORIA Y 
HACE SOÑAR CON EL FUTURO.

EEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, PRESIDIDO POR LA 
CIUDAD QUE LLEVA EL MISMO NOMBRE, GUARDA JOYAS 
VIRREINALES Y REMANSOS DE PAZ QUE LE VALIERON, EN 1996, LA 
DECLARACIÓN DE LA UNESCO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD. ES UN EJEMPLO EXCEPCIONAL DE UNA CIUDAD 
VIRREINAL Y UNA CLARA MUESTRA DEL MESTIZAJE SUCEDIDO 
ENTRE UN ASENTADO INDÍGENA Y OTRO ESPAÑOL FUSIONADO 

CON ECON EL PASO DEL TIEMPO.

EL CENTRO HISTÓRICO GUARDA, ENTRE SUS TESOROS, 
ESPLENDIDOS EDIFICIOS VIRREINALES, ANDADORES DONDE SE 
RESPIRA TRANQUILIDAD Y PLAZAS Y JARDINES DONDE SE OBSERVA 
EL IR Y VENIR DEL QUERÉTARO COTIDIANO. LAS PLAZAS, CALLES, 
ANDADORES Y CASONAS, TAMBIÉN TIENEN HISTORIAS QUE 
REVELAN EL PASADO DE QUERÉTARO Y SUS ANTIGUOS HABITANTES 
ASÍ QUE CONOCER LAS LEYENDAS ES UN INDISPENSABLE EN TU 

VISIVISITA POR LA CIUDAD.

ADEMÁS QUERÉTARO CUENTA CON UNA GRAN VARIEDAD DE 
MUSEOS, ALGUNOS DE ELLOS LOCALIZADOS EN HERMOSOS 
EDIFICIOS DE ÉPOCA VIRREINAL, QUE OFRECE UN INTERESANTE 
PANORAMA DE LA HISTORIA Y QUE LAS MANIFESTACIONES 

CULTURALES QUE HA EXPRESADO EL PAÍS.

BIENVENIDO!



1.-FIRMA TU EXONERACION.

2.-COMPROBANTE DE INSCRIPCION.
Si cuentas con tu comprobante de inscripción, pasa Si cuentas con tu comprobante de inscripción, pasa 
directamente a recoger tu paquete de competidor. 
Si no traes tu comprobante, deberás pasar a 
aclaraciones y captura para que allí te den tu 
numero.

3.-ENTREGA DE PAQUETES. 
PPasa a la fila que te corresponda, según tu numero 
de competidor. Entrega tu documentación 
(exoneración firmada, muestra tu identificación 
original) y recoge tu paquete de competidor.

4.-MODULO DE ACLARACIONES. 
Si tienes algún problema o duda respecto a tu Si tienes algún problema o duda respecto a tu 
registro, acude a el, donde el personal de Tiempos y 
Resultados podrá ayudarte.

5.-CHECA TU CHIP. 
Es importante que verifiques tus datos en ese 
punto.

ENTREGA DE PAQUETES

DOCUMENTOS QUE DEBES DE LLEVAR
Cada atleta deberá presentar una identificación oficial y entregar 
una copia de la misma, así como firmar PERSONALMENTE el 
formato exoneración de responsabilidad en el modulo 
correspondiente, los días de la entrega de paquetes. Esta prohibido 

recoger paquetes que no sean tuyos.

DOCUMENTOS QUE DEBES DE LLEVAR

SOLEADO

SÁBADO 24
09:00 - 18:00

HOTEL
VIÑA DEL
CIELO

TOMA NOTA

NO SE
ENTREGARÁN
PAQUETES
SIN COPIA DE

INE 

SALE SOL:
06:55HRS

REGISTRO Y
ENTREGA DE
PAQUETES:

HUMEDAD:
43%

NUBES:
3%

25º 8º





ESTACIONAMIENTOS

COSTO DE
ESTACIONAMIENTO

(SOLO DÍA DOMINGO)

$50.00



RUTAS PARA LLEGAR

CDMX - VIÑA DEL CIELO

EDO MEX - VIÑA DEL CIELO

HIDALGO - VIÑA DEL CIELO

CUERNAVACA - VIÑA DEL CIELO

PUEBLA - VIÑA DEL CIELO

TLAXCALA - VIÑA DEL CIELO

GUANAJUATO - VIÑA DEL CIELO

MORELOS - VIÑA DEL CIELO

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

Ver en mapa >>

https://www.google.com/maps/dir/Ciudad+de+M%C3%A9xico,+Cd.+de+M%C3%A9xico/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@19.9977443,-100.0717616,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85ce0026db097507:0x54061076265ee841!2m2!1d-99.133208!2d19.4326077!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Estado+de+M%C3%A9xico/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@20.1006713,-100.4619386,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cd8992c0eb0a3b:0xc2fef9be9fc5a857!2m2!1d-99.7232673!2d19.4968732!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Hidalgo/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@20.3208358,-99.6539409,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85d10a0422ce2fe7:0x8152c5bf7940781b!2m2!1d-98.7623874!2d20.0910963!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cuernavaca,+Morelos/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@20.3208358,-99.6539409,10z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cdde499b22afad:0xc9b6bcb5b9b790a1!2m2!1d-99.2215659!2d18.9242095!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Puebla/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@19.8195404,-100.1181428,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cfc0bd5ebc7a3b:0x48a6461de494ad95!2m2!1d-98.2062727!2d19.0414398!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Tlaxcala/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@20.0065367,-99.6724892,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cfd93f1c006113:0x38bae25ad47cbde0!2m2!1d-98.2374954!2d19.318154!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Guanajuato/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@20.7407547,-100.766153,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x842b5b8f509b7f7f:0xe78ea61981be43a0!2m2!1d-101.1617356!2d20.9170187!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Morelos/Hotel+Vi%C3%B1a+del+Cielo,+Santa+Barbara+Km1.6,+El+Llano,+76500+Cadereyta+de+Montes,+Qro./@20.7407547,-100.766153,10z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cddfae25f6fe47:0x975f8225a169dd0f!2m2!1d-99.1013498!2d18.6813049!1m5!1m1!1s0x85d383ff7e088f3f:0xbe42a2a4b0a23e7f!2m2!1d-99.8135185!2d20.7140355!3e0


MAPA DE VILLAGE



MUSEO VILLAGE

Dentro del Village, se encontrara el Museo del Tour deFrance, exposición de 

tableros gigantes que representan la historia del Tour de France, jersey, 

campeones, organización, cifras clave, caravana, etc. También una exposición de 

las 100 mejores imágenes del Tour de France de los últimos 100 años en 

tableros gigantes.

Expositores y socios expertos en su 

campo, estarán presente para asesorar 

y presentar sus últimas innovaciones!

Sera un espacio donde tendremos 

muchas actividades y sorpresas…

 Disfruta de un momento único, con 

amigos o familiares!!!



LA ETAPA QUERÉTARO
VIP
Sabemos que eres diferente, por tal motivo hemos creado esta nueva experiencia denominada La 

Etapa Querétaro VIP, con la cual contaras con ciertos beneficios pensados en brindar la mayor 

comodidad y satisfacción a este selecto grupo, antes, durante y después del gran evento.

Ser VIP está limitado a 200 personas, para poder asegurarnos que serás atendido de forma 

personalizada brindando la mayor atención a ti y tú equipo deportivo.

Corral de Inicio Delantero

En una etapa del Tour de Francia solo los mejores tienen la salida al frente, en esta ocasión te 

ofrecemos ese beneficio sobre todo cuando hay 1,500 personas detrás de ti. 

Serás escoltado por una caravana.

Zona VIP

Podrás degustar de un buen café justo antes de arrancar, Tal como lo hacen los

ciclistas profesionales duciclistas profesionales durante las etapas del Tour de France. La Zona VIP incluirá,

fruta fresca, café, barras energéticas, jugos naturales, etc. Terminando la carrera la

Zona VIP tendrá comida tipo bufete esperando por ti.

Nutrición Deportiva

Queremos que obtengas tu mejor rendimiento durante la carrera, por

tal motivo necesitas consumir los alimentos adecuados. Tendrás una

comida diseñada especialmente por nutriólogos del deporte adaptada a tus

hábitos de alimentación y tus necesidades, pahábitos de alimentación y tus necesidades, para tener energía suficiente

durante la carrera.

Masaje

Una vez concluido tu participación, recibirás un masaje por profesionales y especialistas en 

tratamiento a ciclistas, para estirar y relajar tus músculos. 



RUTAS
La Ruta se llevara a cabo en 2 diferentes conceptos:

Ruta Larga 145 km

Ruta Corta 72.5 km

La Ruta Larga consisten en un recorrido de 145 km (2 vueltas) por las 

principales carreteras de Querétaro, cubriendo los Municipios Ezequiel 

Montes, Bernal, San Pablo Toliman, y Cadereyta de

Montes, teniendo como Salida y MetaMontes, teniendo como Salida y Meta

Hote Viña del Cielo (Cadereyta).

La Ruta Corta, consiste en un recorrido de 72.5 km

(1vuelta) de igual manera por la principales carreteras

de Querétaro.

Ambas Rutas tendrán salida a las 07:00 hrs.

 



RUTAS LARGA



RUTAS CORTA



SEGURIDAD EN LA ETAPA
Durante todo el recorrido tanto de Ruta Larga y Ruta Corta, se implementara 

este dispositivo para resguardara a los participantes.  

Este dispositivo estará viajando a una velocidad mínima de 20 km/h de No 

cumplir con este promedio de velocidad mínimo requerido los 

Comisarios/Jueces de Carrera le informaran al participante que deberá de 

abandonar debido a que no cumple con lo mínimo requerido y que por 

seguridad deberá de subirse al autobús (barredora)



MINUTO A MINUTO

-La premiciación se llevará acabo en punto de las 12:00hrs
- Para poder subir a Podium, es obligatorio portar el jersey Oficial del evento



CIERRE DE CONTROL 
DE TIEMPO
Si algún participante que haya sobrepasado el corte de horario, quiere continuar por el 

itinerario de la marcha, lo hará bajo su completa responsabilidad y riesgo, dado que el 

Comité Organizador lo considerará fuera de la marcha y no podrá darle servicios como 

avituallamiento, asistencia mecánica ni sanitaria y, según, deslinda al Comité Organizador de 

cualquier reclamación referida a esta cuestión.

 

TTodo participante al ser rebasado por el vehículo “BARREDORA” se considerara fuera de la 

misma y deberá entregar el dorsal/chip/placa: haciendo uso del coche barredora. El horario 

limite es el que figura en el Minuto y detallado de tiempo como peor horario de la prueba, de 

no hacerlo así, será expulsado de la prueba y pasará bajo su responsabilidad a ser un usuario 

de la vía pública si decidiera continuar el recorrido en bicicleta.



USO OBLIGATORIO

Recuerda que el uso del Jersey es OBLIGATORIO durante toda la carrera, 

en caso de recibir premiación es OBLIGATORIO USAR EL JERSEY DEL EVENTO

PARA SUBIR A PODIUM, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ ACCEDER AL PODIUM



¡NOS VEMOS EN
LA LINEA DE SALIDA!




