
Saludos a Todos 
 
Como todos sabran mañana la Ruta Chichimeca (www.rutachichimeca.org )  pasara por 
Naucalpan - Tlalnepantla - Cuautitlan Izcalli - Tepotzotlan, para finalmente llegar a Coyotepec, 
donde los espera una comilina de miedo. 
 
Coyotes Bike, Xtremo Norte y Bici Verde estaran para recibirlos en Lago de Guadalupe donde 
esperamos encontrarnos con cientos de ciclistas que lleguen dandoles compañia y apoyo a los 
Cicloembajadores.  
 
No hay reseñas de su paso por el DF, espramos ver algo hoy aqui en la Red, por lo pronto ya 
queremos encontrar a todos el dia de mañana como a la 1 en nuestras todavia verdes tierras. 
 
El intinerario es el siguiente:  
 
 
* PRIMER DÍA: VIERNES 6 DE AGOSTO (D.F. - COYOTEPEC) 
Nivel: Fácil Principiantes Intermedios Avanzados Descripción:El 
punto de encuentro es el Zócalo Capitalino 8:30 AM. 
La ruta a seguir es por la calzada México - Tacuba para llegar al 
Palacio Municipal de Naucalpan a las 11 AM, ahí se brindará 
hidratación, frutas y algunas playeras por parte del 
municipio.Después continúa el recorrido por Gustavo Baz, 
Barrientos y llegar a Lago de Guadalupe aproximadamente a la 1:30 PM. 
Después del encuentro entre grupos se continúa por la ciclopista 
hasta Tepotzotlan y por último la llegada a Coyotepec aproximadamente 
a las 4 pm en donde se ofrecerá una cálida recepción. 
Recorrido total aproximado de 50 km en el que se brinda apoyo 
mecánico y vehículo de arrastre (sujeto a disponibilidad). El 
entorno es urbano y suburbano y el clima esperado es parcialmente 
nublado con lluvias vespertinas aunque esto puede variar. 
 
* SEGUNDO DÍA: SÁBADO 7 DE AGOSTO (COYOTEPEC - TULA) 
Nivel: Difícil Principiantes Intermedios Avanzados Descripción: 
El punto de encuentro es el Centro de Coyotepec a las 8:30 AM 
Este día hay que desayunar bien pues el recorrido es más cansado 
que el del día anterior, aunque no son extenuantes. Saldremos con 
dirección a Huehuetoca y posteriormente por la carretera a Apaxco 
para después dirigirnos a Atotonilco de Tula y finalmente llegar a 
Tula aproximadamente a las 4 PM. 
 
Recorrido total aproximado de 50 km en el que se brinda apoyo 
mecánico y vehículo de arrastre (sujeto a disponibilidad). El 
entorno es urbano y suburbano y el clima esperado es parcialmente 
nublado con lluvias vespertinas aunque esto puede variar.  
 
 
 
Nos vemos rodando...Gracias 
 
Atte. Adolfo Garza (Fofo) 
 
Bici Verde 
Consejo Bicicletero 


