
Conquista Colinas - Descripción de la Ruta 
Para los que no conocen bien la zona de Parroquia San Francisco les doy una idea más 

clara como es la ruta de la carrera. Nuestra parroquia es una zona de clima húmeda 

costera, única en el país. Las orillas son dominadas por precipicios de más de 100m de 

altura, asegurando que las playas son poco accesibles y no dañadas por el 

asentamiento humano. La vía está obligada de pasar por colinas entre los recintos 

pesqueros. 

La ruta por lo tanto tiene muchas subidas, bajadas y curvas – pero también muchos 

escenarios bellos. En 2017 toda la ruta fue asfaltada con veredas y lineamiento. Es 

adecuado para realizar la carrera en patinetas. 

La salida es en el parque de la iglesia en el centro del pueblo de San Francisco del Cabo. 

Recorre 1.3km en plano hasta el puente de Rio San Francisco donde la categoría de 

niños hacen la vuelta a regresar a la meta. Después de otro medio kilómetro la vía 

comienza la primera loma gradualmente pasando dos curvas apretadas hasta que 

después de 700m, llega a la “Cruce de Tóngora” a los 90m de altura. Luego se baja por 

1.2kms hasta el recinto Tóngora. En el plano después del puente se encontrara la 

primera estación de agua. Saliendo del recinto la vía sube nuevamente pasando tres 

curvas ciegas. Después de 900m se llega a una altura de 110m snm donde la vía corta 

la loma formando El Puerto de Tongorachí. 

 

La subida después de salir de Tòngora. 



 

Curva ciega saliendo de Tòngora. 

 

Vista a Tóngora y el mar. 



 

El Puerto de Tongorachí. 

La siguiente bajada de medio kilómetro pasa por huertos y bosque antes de llegar al 

recinto donde en seguida comienza la loma más larga de la ruta. Después de 500m se 

llega a la entrada de Selva Chi donde la vía planea por 300m antes de gradualmente 

escalase otro kilometro pasando por la curva cerrada de Selva Chí, luego se planea 

nuevamente antes de llegar al recinto Unión Manabita. Aquí los ciclistas jóvenes están 

registrados mientras hacen la vuelta para regresar a El Cabo donde la carrera 

comenzó. Aquí también habrá una estación de agua y atención de primeros auxilios. 

 



La bajada a Tongorachí. 

 

La bajada a Tongorachí. 

 

Kilómetro 10 de la ruta saliendo de Tongorachí. 



 

Vista de Tongorachí desde la curva de Selva Chí. 

 

Vista del mar desde Unión Manabita. 



 

En este muro de velocidad en Unión Manabita los jóvenes hacen la vuelta a El Cabo. 

Los adultos siguen un poco más para llegar a los 160m snm, el punto más alto de la 

ruta. Luego bajan una loma de unas 300m y siguen la cuchilla a lo largo del recinto y 

Comunidad Sustentable Caimito. Esta parte alta de la ruta es plana y tiene muchas 

vistas a la izquierda del mar y a la derecha de colinas emboscadas. 

 

Vista al Este desde Unión Manabita. 



 

La bajada a Caimito desde Unión Manabita. 

 

 

Más de la bajada a Caimito. 



 

Siguiendo a Caimito. 

 

 

Entre Unión Manabita y Caimito. 



 

Casas en Caimito. 

 

Vista al mar desde Caimito. 



 

Vista de las colinas al Este de Caimito. 

Ahora comienza un kilómetro de bajada hasta llegar al recinto pesquero, Quingue 

anidado entre colinas y el mar.  Se pasa por el pueblo hasta el puente donde todos 

hacen la vuelta para regresar a El Cabo. Aquí hay también una estación de agua y 

control de tiempo y lugar de cada ciclista. 

 

La bajada a Quingue. 



 

Kilómetro 16 en Quingue donde la categoría Abierto hace la vuelta para regresar a El Cabo. 

 

El regreso sigue la misma ruta que la salida. 

 

 

 

 

 

 


