
CONVOCATORIA A LA RODADA CICLISTA 
“ESCALERA AL INFIERNO” 

TERCERA EDICIÓN, 13 DE MARZODEL 2010 
 

En virtud al gran éxito que tuvieron la primera y segunda edición de “Escalera al 
Infierno”,  Alito Aventuras hace extensiva la presente convocatoria a su tercera 
edición, a todos aquellos ciclistas que ya que nos dieron el privilegio de 
acompañarnos en las ediciones anteriores y a todos aquellos que tengan las ganas 
y motivación de conocer el infierno sobre sus bicicletas, la rodada se compone de 
aproximadamente 137 Km. en la Sierra Gorda de Querétaro, saliendo de Bernal 
Municipio de Ezequiel Montes, pasando por Cadereyta, San Joaquín y Casa de 
Maquinas. Reconocida por la belleza de sus paisajes, subidas y bajadas 
espectaculares. 
 
Ven y atrévete a realizar una ruta equivalente a las de montaña del Tour de Francia, 
demuestra hasta donde llega tu capacidad física y mental. 
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Altimetría 
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Tabla de altimetría de ruta 
 
    
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Km Altitud Lugar 

0 1991 Bernal (salida) 

35.8 2060 Planos y Columpios 

41.5 1965 Primer puerto  

50 2115   

56.5 2455 
 70.2 2430 
 73.1 2440 
 76.7 2295 Segundo Puerto 

77.8 2365 
 79.6 2470   

83.4 2455 
 88.1 2425 Bajada al Infierno 

88.9 2420   

90.5 2410   

92.3 2325   

92.61 2215   

95.2 2000   

96.6 1970   

97.8 1790   

99.2 1600   

99.63 1535   

101.5 1035 Casa de Maquinas 

103.8 1100 Empieza Subida 

108.5 1535 Tercer Puerto 

109.3 1600 Prueba Infernal 

110.9 1760  Lo lograras?? 

112.7 1970   

113.01 2000   

115.6 2215   

117 2325   

118.2 2410   

119.6 2420   

120.03 2425   

128.08 2455   

136.08 2470 Termina Subida 

137.88 2365 Bajada Meta 

   

   

   



 
 
 
 

 

                                     



 
Estamos seguros que las gráficas, la tabla y las fotos anteriores hablan por sí solas. 
Ahora la pregunta es ¿Te unirás al reto? O te lo van a seguir platicando, o acaso ni 
si quiera lo piensas intentar. 
 
Atrévete a realizar la ruta ciclista con la subida más demándate del país rodeada de 
espectaculares vistas. 
 
El dolor es mínimo y momentáneo comparado con la satisfacción, la decisión está 
en ti. 
 
Para todos aquellos que nos acompañaron en su primera y segunda edición y que 
no la terminaron (la mayoría) felicidades por su garra y participación, pero aún así 
ustedes saben que no fue suficiente, pues bien, con esta tercera edición es la 
oportunidad que estaban esperando para sacarse la espina. ¿O que, los venció? 
 
Y para aquellos pocos que han logrado terminarla, a caso no lo podrían volver hacer 
y mejor, es el momento de demostrar de que están hechos y que no fue solo suerte, 
casualidad y la ubicación de los astros. 
 
La fecha del evento será el sábado 13 de marzo 2010. 
 
Lugar de reunión quiosco de Bernal, Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, Hora 
de reunión 6:30 AM. 
Hora de registro de los participantes 6:30 – 7:45 
Lugar de Registro quiosco de Bernal 
Hora de inicio de la rodada 8:00 AM. 
Hora estimada del término de la Ruta Ciclista 17:00 PM 
Hora de nuestra comida/cena en el lugar de meta 17:15 PM (no nos trasladaremos 
a ningún otro lugar). 
Termino de la comida/cena de convivencia 20:00 PM 
 
Nota** Importante y de interés: El hotel oficial de “Escalera al Infierno” EL 
CENTENARIO, el día del evento, el sábado 13 de marzo, servirá desayunos desde 
las 6:00 AM. 
 
Aprovechamos para citar a todos los participantes a la junta previa que se llevará a 
cabo el día jueves 11 de marzo a las 21:00 Horas en el salón Rojo del Club 
Cuicacalli, ubicado en Artemio del Valle Arizpe N° 5, Ciudad Satélite, Circuito 
Cronistas, Naucalpan Edo. de México, CP. 53100. 
 
Por todo lo anterior les presentamos 3 diferentes planes para que escojan el que 
más convenga a sus intereses. 
 
Plan A (limitado única y exclusivamente a 50 participantes): 
 
Salida del Colegio Vallarta de la Zona Azul, circuito Cronistas, Satélite, Naucalpan, 
Punto de Reunión, en punto de las 3:30 AM, el 13 de marzo, en autobús de lujo. 
 
Las bicicletas deberán ser entregadas a los organizadores el día de la junta previa, 
en los horarios de la misma, no se recibirán bicicletas en ninguna otra fecha u 
horario, serán trasladadas a Bernal el día viernes 12 de marzo por Esférica Logistic 



en unidades de 4 y 5 toneladas marca Hino/Toyota, a las cuales se les adaptaran 
los racks que ustedes ya conocen para que sus bicicletas sean tratadas y viajen 
como se lo merecen (las bicicletas no cuentan con seguro).  
 
En cada unidad se contara con dos elementos del nuestro staff, encargados de la 
carga y descarga de las bicicletas. El trayecto de las bicicletas de México – Bernal – 
México podrán ser seguido por ustedes a través de internet, mediante la clave que 
la empresa transportista nos proporcionara.  
 
Las bicicletas las encontrarán en el lugar de llegada del autobús. 
 
Una vez terminada la rodada, en el lugar de la meta las bicicletas deberán ser 
entregadas al staff organizador, de acuerdo a las instrucciones que se 
proporcionaran en el momento, para ser preparadas para su regreso. 
 
Al regreso las bicicletas serán entregadas el día 15 de marzo de las 10:00 AM a las 
17:00 Horas, en Club Cuicacalli 35, Circuito Cronistas, Ciudad Satélite, Naucalpan, 
Edo. de México, CP. 53100. 
 
 
 
El Plan A incluye: 
 

 Jersey oficial de la rodada 
 Playera conmemorativa  
 Transporte en autobús de lujo de la Ciudad de México a Bernal y de San 

Joaquín a la Ciudad de México. 
 Transporte de lujo de bicicleta de la Ciudad de México a Bernal y de San 

Joaquín a la Ciudad de México. 
 Camionetas de apoyo con nuestro staff de mecánicos 
 Camionetas de carga y pasajeros con staff para apoyo de los ciclistas  
 Ambulancias / Paramédicos 
 Patrullas de escolta 
 Refrigerios salado y dulce, en cada parada, fruta  
 Bebidas hidratantes y refrescos en paradas 
 Comida/cena al finalizar la rodada 
 Cervezas y refrescos con la comida /cena del final 
 Seguro de gastos médicos por accidente hasta por $25,000.00 M.N. 
 La logística y operación 

 
El precio por el Plan A, es el mismo que se cobro en la segunda edición $1,600.00 
M.N. (mil seiscientos pesos M.N.) por persona. 
 
Plan B (limitado única y exclusivamente a 50 participantes): 
 
La cita es en Bernal, los participantes llegaran por su cuenta. 
 
Al finalizar la rodada en el lugar de meta las bicicletas deberán ser entregadas al 
staff organizador, de acuerdo a las instrucciones que se proporcionaran en el 
momento, para ser preparadas para su regreso a Bernal, donde serán entregadas a 
sus propietarios. 
 



El Plan B incluye: 
 

 Jersey oficial de la rodada 
 Playera conmemorativa  
 Transporte en camionetas de 15 pasajeros del lugar de meta a Bernal. 
 Transporte de lujo de bicicleta del lugar de Meta a Bernal, donde serán 

entregadas a sus propietarios. 
 Camionetas de apoyo con nuestro staff de mecánicos 
 Camionetas de carga y pasajeros con staff para apoyo de los ciclistas  
 Ambulancias / Paramédicos 
 Patrullas de escolta 
 Refrigerios salado y dulce, en cada parada, fruta  
 Bebidas hidratantes y refrescos en paradas 
 Comida/cena al finalizar la rodada 
 Cervezas y refrescos con la comida /cena del final 
 Seguro de gastos médicos por accidente hasta por $25,000.00 M.N. 
 La logística y operación 

 
El precio por el Plan B es de $1,300.00 M.N. (mil trescientos pesos M.N.) por 
persona. 
 
 
 
 
Plan C: 
 
La cita es en Bernal, los participantes llegaran por su cuenta. 
 
Al finalizar la rodada los participantes no contaran con ningún servicio de transporte 
tanto para las bicicletas como para los ciclistas. 
 
El Plan C incluye: 
 

 Jersey oficial de la rodada 
 Playera conmemorativa  
 Camionetas de apoyo con nuestro staff de mecánicos, única y 

exclusivamente durante la duración de la rodada. 
 Camionetas de carga y pasajeros con staff para apoyo de los ciclistas, única 

y exclusivamente durante la duración de la rodada.  
 Ambulancias / Paramédicos 
 Patrullas de escolta 
 Refrigerios salado y dulce, en cada parada, fruta  
 Bebidas hidratantes y refrescos en paradas 
 Comida/cena al finalizar la rodada 
 Cervezas y refrescos con la comida /cena del final 
 Seguro de gastos médicos por accidente hasta por $25,000.00 M.N. 
 La logística y operación 

 
El precio por el Plan C es de $1,100.00 M.N. (mil cien pesos 00/100 M.N.). 
 
En virtud de que la carretera será cerrada en bloques, para la celebración de 
“Escalera al Infierno”, y el acceso de los vehículos estará restringido, salvo para los 



registrados como oficiales, el registro de los mismos tendrá un costo de $250.00 
M.N. (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por unidad, lo que dará derecho de 
ir en la retaguardia, atrás de los vehículos del staff y de las autoridades 
correspondientes y de esta manera no tendrán que ir esperando que la carretera se 
vaya abriendo, al público en general. 
 
Lo anterior no da derecho a los automovilistas particulares autorizados a interferir 
con el pelotón, es decir no podrán circular vehículos de particulares, aunque estén 
autorizados entre el primer ciclista y el último. 
 
La comida/cena tendrá un costo por persona, para los acompañantes de los ciclistas 
que deseen acompañarnos de $200.00 M.N. (doscientos pesos 00/100 M.N), 
mismos que se deberán pagar junto con la inscripción del ciclista. 
 
Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado. 
 
La fecha límite de pago es el viernes 5 de marzo, no habrá inscripciones el día 
del evento. Mínimo de participantes requeridos 50. 
 
Cupo limitado, reserva tu lugar con el pago correspondiente, no te vayas a quedar 
sin esta maravillosa experiencia, la mejor ruta ciclista del país. 
 
La cuenta donde deben hacerse los pagos correspondientes es: 
  
Banco BBVA Bancomer 
N° de cuenta 0100392790 
Clabe para transferencias electrónicas: 
012 180 00100392790 3 
Titular: Alejandro Obregón Vargas 
 
Una vez realizado el pago correspondiente se deberá enviar el comprobante 

correspondiente al correo electrónico alex.obregon@alitoaventuras.com.mx o a 

alitoaventuras@yahoo.com.mx. 

En caso de cancelaciones realizadas antes del 15 de febrero del 2009, se 
reembolsará el 50% del precio, por cancelaciones realizadas posteriores al 15 de 
febrero no existirá reembolso alguno. 
 
Datos de hoteles: 
 
Hotel sede: 
Hotel Centenario 
Aldama N° 6, Centro C.P. 76680, Bernal,Qro. 
reservaciones@hotelcentenario.com.mx 
Tel. (01) (441) 2964418 
Cel. (045) 441 100 9181 
 
Hotel Feregrino 
Carretera Bernal-Tolimán Av. BenitoJuárez s/n 
Bernal, Ezequiel Montes; Qro. 
Tel. (01) (441) 2 96 42 99 
 

mailto:alex.obregon@alitoaventuras.com.mx
mailto:alitoaventuras@yahoo.com.mx
mailto:reservaciones@hotelcentenario.com.mx


Para mayores informes favor de comunicarse con: 
Alejandro Obregón 
Tel (01) (55) 13 24 01 68 
ID Nextel 62*17974*69* 
alitoaventuras@yahoo.com.mx 
alex.obregon@alitoaventuras.com.mx 
 
 
Atentamente, 
 
Alejandro Obregón 
Alito Aventuras 
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