KM DISTANCE
DIFFICULTY LEVEL
TRAVEL TIME

%

39Km
9/10
3h 30m

ELEVATION MAX.

3.252masl

ELEVATION MIN.

2.600masl

ELEVATION GAIN

1.256mts

AVERAGE GRADE

9%

+ MAXIMUM GRADE
TYPE OF ROUTE
CATEGORY

X%
Lineal
Mountain Bike

ALTO DE LA VIGA
Bogotá has two famous view points:
Monserrate and Guadalupe, located at
altitudes of 3,150 and 3,250 meters
above sea level and more than 500
meters above the Colombian capital.
During this ride, we will be able to see
these viewpoints from an even higher
point, following a short but steep climb
on a dirt and gravel road.

3800
3600

3400
3200

3000
2800

2600

0

5

10

15

20

25

30

35

RIDE DETAILS

After 13 kilometers
of riding, we'll make
our first stop at a
small shop in the
hamlet of El Verjón
and enjoy an Aguapanela with an arepa and cheese, a traditional snack which will energize us for the
climb to the paramo, or high-altitude wetlands, at 3.250 meters.

Paramos, found mostly in Colombia, are
critical ecosystems which store water
and supply it to cities below. They have
uniquely-adapted plants which can
absorb up to 40 times their weight in
water.

After three kilometers on paved road, we
start the ride's steepest climb: through
the Cruz Verde Paramo, located between
3,300 and 3,700 meters above sea level,
amidst a desolate high-altitude terrain of
mud scattered with large rocks, where
the maximum grade reaches 26 percent.
This territory is part of the Matarredonda
Ecological
Park, which
is comprised
of
several
interconnected
high
wetlands.

ECOLOGICAL PARK MATA REDONDA
The park is the source of the water which
nourishes many of Cundinamarca Province’s cities, including Colombia's capital Bogotá, and which later flows into the
Orinoco River. What’s more, many
streams and rivers are born in the park,
which is why it is called a ‘water factory’.

After a ride through the park, we'll descend and finish in a Bogotá market,
where, besides discovering a huge variety
of fruits and vegetables, we'll enjoy a traditional local breakfast.
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KM DISTANCIA
NIVEL DE DIFICULTAD
TIEMPO DE RECORRIDO

3h 30m

ALTURA MÁXIMA

3.252masl

ALTURA MÍNIMA
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DESNIVEL POSITIVO

%

9/10

9%

PENDIENTE MEDIA

+ PENDIENTE MÁXIMA
TIPO DE CIRCUITO
CATEGORIA

X%
Lineal

Mountain Bike

ALTO DE LA VIGA
Bogotá tiene dos miradores emblemáticos, Guadalupe y Monserrate, los cuales
están ubicados a 3.150 y 3.250 metros
sobre el nivel del mar. Aquí vas a tener la
oportunidad de ver éstos miradores y la
ciudad desde un punto más alto, después
de una corta pero fuerte subida en el
suelo destapado.
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DETALLES DEL RECORRIDO
La primera parada de
la ruta la haremos en
una
tradicional
tienda en la vereda
El Verjón, el espacio
perfecto para tomar
Aguapanela con arepa y queso, una merienda típica colombiana que nos abastecerá de energía y calorías para iniciar el
ascenso al páramo.

Los páramos son ecosistemas vitales
que almacenan, protegen y regulan el
agua en Colombia existe el 80% de los
páramos del mundo. Muchas plantas del
páramo pueden absorber hasta 40 veces
su peso en agua.

Después de tres kilómetros de camino en
carretera pavimentada comenzamos el
ascenso más fuerte del recorrido por el
Páramo de Cruz Verde, el cual se encuentra ubicado entre los 3.300 y 3.700
msnm, en una carretera destapada con
una superficie compuesta de solo grandes rocas y lodo y una pendiente máxima
del 26% de inclinación. En el territorio del
páramo encontraremos el Parque Ecológico Matarredonda,
que presenta
diferentes
humedales
interconectados.

PARQUE ECOLÓGICO MATARREDONDA
El parque es el lugar donde nacen importantes fuentes de agua que benefician a
la ciudad capital y a varios municipios de
Cundinamarca, las cuales contribuyen a
la conformación de la cuenca del rio Orinoco a través del río Meta. También allí
nacen y comienzan a conformarse quebradas y ríos como el Teusacá, Río
Palmar y San Cristóbal, lo que hace que
el parque sea considerado una fábrica de
agua.

Después de recorrer parte del parque
ecológico, iniciamos el descenso y finalizamos el recorrido en una tradicional
plaza de mercado de Bogotá, donde
además de encontrar frutas y verduras al
mejor precio del mercado, tomaremos un
desayuno típico santafereño.

KM DISTANCE
DIFFICULTY LEVEL
TRAVEL TIME

%

34Km
6/10
3h

ELEVATION MAX.

3.264masl

ELEVATION MIN.

2.600masl

ELEVATION GAIN

936 mts

AVERAGE GRADE

8%

+ MAXIMUM GRADE
TYPE OF ROUTE
CATEGORY

X%
Lineal
Bicicleta de ruta

CERRO DE GUADALUPE
Guadalupe Mountain is one of the most
iconic spots in Bogotá. Besides being one
of the city's two most important peaks, it
is a geographical point of reference visible from nearly the entire city.
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We'll reach the summit after a demanding climb through Andean forest and
across paramos.
At the peak, an altitude of 3,300 meters,
we'll find a 15-meter-tall statue of the
Virgen of Guadalupe. From this vantage
point we'll also have a spectacular view of
Colombia's capital Bogotá, as well as of
Monserrate below us.
RIDE DETAILS
We start the ride in
the
hardscrabble
Laches neighborhood, on the edge of
Bogotá. After a few
kilometers
we'll
note the change in atmosphere from the
polluted city to the refreshing air of the
countryside and the city's Eastern Hills.

After eight kilometers we'll arrive at the
turn off to the Virgin's sanctuary, a two
kilometer/15-minute climb to the
summit with an average grade of 6.9
percent and a maximum of 33 percent.

We'll then descend and finish the ride in a
traditional Bogotá market, where, besides fruits and vegetables, we'll have a
breakfast of ribs with eggs and chocolate.

Upon arriving at the summit we'll be
rewarded with a sweeping view of
Bogotá and its surroundings.
In clear weather we can even see the
snow-capped peaks of Tolima, Santa
Helena and Nevado del Ruiz.
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936mts

Bicicleta de ruta

CERRO DE GUADALUPE
El cerro de Guadalupe es uno de los lugares más representativos y simbólicos de
Bogotá. Además de ser uno de los dos
cerros tutelares bogotanos, es un punto
de referencia geográfica que se puede
observar desde casi toda la ciudad.
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Encontraremos la cima después de una
exigente escalada en medio de un entorno de bosque alto andino y páramo.
En la meta del recorrido, a una altura de
3.300 metros, encontraremos una escultura de 15 metros de la virgen de Guadalupe sobre la ermita del santuario. Desde
éste lugar se puede observar una gran
parte de la ciudad y también la iglesia del
señor caído en el cerro de Monserrate.
DETALLES DEL RECORRIDO
Comenzamos
el
ascenso en el barrio
Laches de Bogotá,
un sector fronterizo
a la vía Choachí, municipio donde está
ubicado el santuario de Guadalupe. Después de un par de kilómetros de recorrido
percibiremos el cambio de atmosfera de
una ciudad contaminada al campo abierto de paisajes y montañas que nos ofrecen los cerros orientales del distrito.
Luego de ocho kilómetros de recorrido
por la vía Choachí, llegaremos al desvío
del santuario, un ascenso de 6,9% de
inclinación promedio, con una pendiente
máxima de 33%, un recorrido de 2 kilómetros que tarda alrededor de 15 minutos para un deportista semi experimentado.
Al llegar a la cima podemos apreciar una
vista imponente de Bogotá y sus alrededores, donde según el tiempo es posible
observar los nevados de Santa Helena,
Tolima y el nevado del Ruiz.
Haremos el descenso finalizando el
recorrido en una tradicional plaza de
mercado de Bogotá, donde además de
encontrar frutas, verduras y tubérculos
al mejor precio del mercado, es el lugar
en el que desayunaremos caldo de costilla de res con huevos
y chocolate: una
típica combinación
santafereña popular
en
los
hogares
colombianos.
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DIFFICULTY LEVEL
TRAVEL TIME
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11 Km
2/10
4h

ELEVATION MAX.

2.633masl

ELEVATION MIN.

2.475masl

ELEVATION GAIN

158 mts

AVERAGE GRADE

2%

+ MAXIMUM GRADE
TYPE OF ROUTE
CATEGORY

4%
Circular
Urban Bike

CITY TOUR
This mostly-flat ride will give us a general view of central Bogotá, including neighborhoods such as La Candelaria, Teusaquillo and Chapinero, the Universidad
Nacional, and the city's best-known
parks: the Parque Nacional and Parque
Simon Bolivar. It can also include street
art, a visit to a coffee roaster, a tejo
match and fruit tasting in a traditional
market.
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Part of the ride follows bike lanes, part
passes through parks, and part is over
city streets and avenues.

RIDE DETAILS
We'll start in La Candelaria, Bogotá's
historical center, where we'll visit the
main cultural and historical sites. Then
we'll ride north and west and visit a fruit
market to experience Colombia's huge
variety of tropical colors and tastes.

From there, we'll take in the moorish
bullfighting stadium, the historic National Museum, the National Park and then
Simon Bolivar Park, which has sports
facilities including a swim center, courts
and a three-kilometers-plus mountain
bike trail.

On the ride back, we'll pass by the politically-charged University Nacional, ride
through the Teusaquillo neighborhood,
with its elegant British-style houses, see
some of the city's largest and
best-known street art, and take a break
in a café, where we'll learn how Colombia's famous coffee beans are selected
and prepared.
Finally, we'll finish back at our shop in La
Candelaria.
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2%

PENDIENTE MEDIA
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Circular

TIPO DE CIRCUITO
CATEGORIA

5%

Bicileta urbana

CITY TOUR
Durante este recorrido, obtendremos
una visión general del centro de Bogotá,
incluyendo barrios como La Candelaria,
Teusaquillo y Chapinero y en ocasiones
la Universidad Nacional y parques conocidos como el Parque Nacional y el
parque más grande de Bogotá, Simón
Bolívar.
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El camino es en su mayoría es plano,
viajaremos por calles exclusivas para
peatones y ciclistas, también por parte
de la red de ciclo rutas y por corredores
verdes como el Parque Nacional y el
Park Way, que cuentan con una gran
cantidad de árboles en su interior.

DETALLES DEL RECORRIDO
Al inicio del recorrido veremos parte del
sector de la c andelaria, algunas plazoletas principales y caminos que se remontan a los inicios de los habitantes del
territorio en Bacatá antes de la conquista. Una parada en una tradicional plaza
de mercado nos permitirá conocer
Colombia a través de colores, formas y
sabores en frutas, verduras y raíces
frescas. Pasaremos por el edificio más
alto de la ciudad y empezaremos el
recorrido por diferentes barrios de la
ciudad empezando por el popular
barrio San Diego.

Antes de terminar el tour, pararemos en
una fábrica de café donde veremos el
proceso de tostado del grano y las diferentes clases de café que se producen en
la zona cafetera colombiana, además de
poder degustar decenas de opciones de
café recién preparado por baristas
expertos.

El Parque Simón Bolívar, que será nuestro destino más al norte, es un complejo
de 113 hectáreas de extensión, un lugar
que ha sido frecuentado por los bogotanos desde hace más de cuatro décadas
para hacer deporte, cuenta con una
infraestructura de ciclovías, caminos
peatonales, campos de juego, un lago y
embarcadero de 10 hectáreas y una
pista de ciclomontañismo de 3.160
metros.

Al final del recorrido junto con un mapa
de Bogotá haremos un recuento de los
lugares que hemos visitado y tendremos
una referencia de la distancia que hemos
pedaleado, para terminar practicaremos
los nombres de las calles y carreras principales donde obtendremos conocimiento básico de como ubicarse en Bogotá
gracias a la información de nuestros
guias.

29Km

KM DISTANCE

3/10

DIFFICULTY LEVEL

5h

TRAVEL TIME

%

ELEVATION MAX.

2.633 masl

ELEVATION MIN.

2.286 masl

ELEVATION GAIN

347 mts

AVERAGE GRADE

2%

+ MAXIMUM GRADE

4%
Ciclico

TYPE OF ROUTE
CATEGORY

Urban Bike

PARQUE SIMÓN BOLIVAR
On this mostly flat, XX-kilomete ride,
we'll see a cross section of Bogotá,
Colombia's capital, including its parks,
neighborhoods, and some of the city's
best-known street art.
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The park is also the setting for concerts, sports
and other events.

RIDE DETAILS
We'll start out in the historical center,
ride north to the National Park, then
through a neighborhood of stately
English-style houses, and finally reach
Simon Bolivar, Bogotá's largest public
park, which contains a lake, sports complexes and kilometers of trails for riding
and jogging.
On the way back, we'll pass by the colorful National University, the scene of
many protests and much political street
art, and then see some of Bogotá's
larget and most emblematic murals on
26th Street. We might also visit a cafe,
where we can see how Colombia's
famous coffee beans are selected and
prepared, taste tropical fruits in a traditional market, and maybe even play
Colombia's explosive national sport: tejo.
This is a nice casual warm-up ride to help
acclimate to Bogotá's altitude and to get
a feel for the city.

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Para finalizar el recorrido visitaremos un
tradicional restaurante de comida colombiana a la hora del almuerzo, un lugar
donde descubriremos varias opciones de
platos típicos para probar, entre ellos el
Ajiaco Santafereño y el Tamal.

En sus 14 hectáreas la biblioteca cuenta
con un restaurante, un gran jardín con
canales que recogen aguas lluvia y funcionan como espejos de agua, 1.5 kilómetros de pista para corredores y ciclistas y más de dos kilómetros de caminos
adoquinados para recorrer la obra del
arquitecto colombiano Rogelio Salmona.
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PARQUE SIMÓN BOLIVAR
El parque metropolitano Simón Bolívar
es un complejo de 113 hectáreas de
extensión, un lugar que ha sido frecuentado por los bogotanos desde hace más
de cuatro décadas para hacer deporte a
diario o compartir con la familia los fines
de semana. El recorrido hasta el parque
es un recorrido muy tranquilo sobre un
terreno en su mayoría plano donde atravesaremos diferentes barrios y otros
parques de la ciudad. Además tendremos la oportunidad de ver mucho arte
callejero, pasar por lugares históricos y
visitar un mercado tradicional en la ruta.
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El parque Simón Bolívar también ha sido
espacio para grandes eventos como conciertos de música local e internacional y
cuenta con una infraestructura de ciclovías, caminos peatonales, campos de
juego, un lago y embarcadero de 10 hectáreas y una pista de ciclomontañismo de
3.160 metros.

DETALLES DEL RECORRIDO
Si bien el día perfecto para hacer el recorrido hacia el parque es el domingo ya
que cada ocho días la capital abre sus
calles más concurridas para el uso exclusivo de peatones y ciclistas, a diario contamos con una red de ciclo rutas que
comunica gran parte de la ciudad las
cuales usaremos para llegar al parque.
Saldremos de la candelaria (centro) por la
ciclo ruta de la carrera séptima. Durante
el recorrido veremos obras de arte callejero a cargo de artistas nacionales e
internacionales, pasaremos por el
Museo Nacional y atravesaremos diferentes barrios por avenidas principales
como la calle 26 y la carrera 50. Después
de diez kilómetros de recorrido hacia el
occidente de la ciudad en una superficie
en su mayoría plana habremos llegado
al parque en aproximadamente una hora
y media.

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Para finalizar el recorrido visitaremos un
tradicional restaurante de comida colombiana a la hora del almuerzo, un lugar
donde descubriremos varias opciones de
platos típicos para probar, entre ellos el
Ajiaco Santafereño y el Tamal.

Tomaremos un snack de fruta y haremos
el recorrido dentro del parque en el que
tardaremos aproximadamente una hora,
para continuar hacia el circuito de la
biblioteca Virgilio Barco, punto de
encuentro para ciclistas que se reúnen
cotidianamente a entrenar.
En sus 14 hectáreas la biblioteca cuenta
con un restaurante, un gran jardín con
canales que recogen aguas lluvia y funcionan como espejos de agua, 1.5 kilómetros de pista para corredores y ciclistas y más de dos kilómetros de caminos
adoquinados para recorrer la obra del
arquitecto colombiano Rogelio Salmona.

