




Bienvenido

Es muy grato para nosotros anunciar El Segundo Gran Fondo Surutato 2021,
La ruta más extrema de Sinaloa, solo para los mejores y más fuertes ciclistas podrán 
alcanzar la cima.

La meta es Surutato, Badiraguato, Sinaloa. Es un pequeño pueblo ubicado a 1,500 
metros de altura del nivel del mar, en medio de un espectacular bosque y paisajes 
inigualables.

El Segundo Gran Fondo Surutato 2021 será realizado el mes de Enero, un
clima frio, con probabilidad de lluvia, la gran altura a nivel del mar y 2,500 
metros de altura acumulada, solo para ciclistas de acero.

Este nuestro segundo año, organizamos dos rutas, la de 140 Km con punto final en 
el Surutato y la ruta corta, que finaliza en la cabecera Minicipal de Badiraguato. sin 
duda las dos rutas son extremas.

Fomentar el Deporte, el Turismo y llevar a conquistar nuevas Retos eso es
El Segundo Gran Fondo Surutato 2021.



Historia

En Sinaloa, hablando de el ciclismo, existen grandes fondos de cientos de kilometros 
pero a nivel de mar, circuitos largos de más de 140 km, carreras de velocidad todas 
de gran nivel. 

Hacia falta algo más, una carrera que mezcle; Distancia, Velocidad, Altura,
Clima, Alto nivel competitivo, necesitabamos un verdadero reto, poner la bara alta, 
solo para que los mejores ciclistas midan su capacidad deportiva.

Así fue como el 2 de Febrero de 2020, al punto de las 6:00 horas, se dío el  banderazo 
de salida de El Primer Gran Fondo Surutato 2020.



Surutato

Surutato brilla entre otras por ser una joya turística en Sinaloa que seguro 
querrás conocer.

La ubicación de Surutato, lugar privilegiado, es un paraíso escondido en 
Sinaloa donde podrás apreciar diversos paisajes.

En esta reserva natural podrás practicar actividades extremas como 
rapel, tirolesa y un recorrido por el puente colgante, donde podrás 
admirar la cascada de La Campana, y “La Nariz” el mirador, el mayor 
atractivo de Surutato.

Visitar Surutato es una experiencia única, ya que podrás alquilar 
cabañas con chimeneas con todos los servicios de primer nivel, 
para que puedas quedarte el tiempo que gustes. O bien si eres más 
excéntrico, también puedes acampar.



El Gran Fondo Surutato 2021, es una ruta altamente demandante la cual requiere de fortaleza, resistencia fisica 
y mental por lo que se recomienda para ciclistas de un nivel avanzado.

El Gran Fondo








