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PUBLICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE 

1er parte 

 

 

Amigo particicipante, a continuación hacemos presente información y una serie de 

servicios que pueden ser de utilidad para tu viaje. Todos son sumamamente 

recomendables y solo puedes adquirirlos por la página oficial www.elcruce.mx  

 

Toda esta información es exclusivamente para nadadores y familiares que asistirán a El 

Cruce 2019 e iremos haciendoles llegar por este medio y a todos los inscritos, mayores 

datos sobre su evento; por lo que te invitamos a revisar opciones y si te hes posible, 

selecciones alguna para tener mayor organizado esta gran aventura. 

 

Como una herramienta más de El Cruce, presiona la palabra “MAPA” y encontrarás los 

puntos de interés de El Cruce y a donde se realizarán las actividades. Es importante 

destacar que este mapa puede ir teniendo modificaciones por lo que te pedimos lo visites 

de forma constante. La ruta de nado es solo una referencia y si agrandan el mapa, y 

acercandose a la parte de Isla Mujeres verán la ruta de nado de EL CRUCE, CANCUN MILE 

y IRON SWIM, ambas iniciaran nadando por la costera (cualquier camibo por parte de 

autoridades se lo haremos saber). 

 

MAPA 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
Como se les comunicó desde Noviembre 2018 al iniciar inscripciones, este 2019 y durante 

los meses de mayo y junio, Cancun contará con una gran demanda de asistentes debido 

a una serie de congresos internacionales, memorial weekend y El Cruce; esto afectará en 

gran escala servicios como hospedaje, transporte terrestre (y aéreo en su caso) y 

excursiones, siendo asi, y reiterando nuestra publicación de el año pasado, es altamente 

recomendable que RESERVEN SU HOSPEDAJE lo antes posible, ya sea en cualquiera de 

los hoteles expuestos en la página oficial www.elcruce.mx/hotel-sede-race-hotel y si 

ninguno es de su interés, contactando a Carmen Perkins para que les apoye (contacto en 

la página oficial). De la misma forma, revisen su transporte terrestre y servicios adicionales 

que pueden encontrar en  “Store, Tours & Transportation” dentro de la página oficial. 

 

 

 

http://www.elcruce.mx/
https://drive.google.com/open?id=1yAsvrbcSVg47lKq1rOA1GvZ2yL9HDS4y&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yAsvrbcSVg47lKq1rOA1GvZ2yL9HDS4y&usp=sharing
http://www.elcruce.mx/hotel-sede-race-hotel
http://www.elcruce.mx/store-tours-and-transportation
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1.-ENTREGA DE PAQUETES Y JUNTA PREVIA 

La entrega de Paquetes y Junta Previa se realizará en Marina Puerto Cancún. Ésta se 

encuentra en el Km 1.5 de Zona Hotelera y ofrece varias opciones en gastronomía, 

entretenimiento y compras en una ubicación privilegiada con espectaculares vistas al Mar 

Caribe. 

Dentro de este complejo podrán tambien encontrar uno de los hoteles sede, el 

Renaissance.  

Para reservas http://www.elcruce.mx/hotel-sede-race-hotel  

 

Horarios de Entrega de Paquetes y Junta Previa en Convocatoria Oficial. 

 

 

2.-CLÍNICA ARENA CON PATY KOHLMANN (SOLO HAY 25 LUGARES) 

¿Quieres conocer más sobre el nado en Aguas Abiertas con la embajadora de El Cruce, 

Paty Kohlmann; nadadora Olímpica y Campeona mundial de Oceanman? 

 

Fecha: Viernes 24 de Mayo. 

Sede: TBA (Por anunciarse). 

Cupo máximo: 25 asistentes. 

Fecha límite para reservación: 17 de Mayo. 

 

Conocerán: 

Tips sobre entrenamientos adecuados. 

 Estudio de Ruta 

 Orientación 

 Referencias 

 Brazada 

 Visualización  

 Respiración 

 Uso de boya 

 Entre otros 

 

Itinerario (AM.) Este itineario puede sufrir modificaciones: 

 7:30 – 8:00 Registro. 

 8:00 - 9:30 Plática. 

 9:30 - 9:45 Preguntas y respuestas. 

 9:45 - 10:00 Tiempo para cambiarse 

 10:15 - 11:45 Práctica acuática (entrada y salida al agua, orientación, vueltas a 

boyas, respiración y orientación (vista al frente, respiración bilateral). 

 

Costo $69 USD 

Adquierelo dentro de “STORE, TOURS & TRANSPORTATION” o por aquí: 

http://www.elcruce.mx/store-tours-and-transportation  

http://www.elcruce.mx/hotel-sede-race-hotel
http://www.elcruce.mx/store-tours-and-transportation
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3.-CATAMARÁN “VIP EXPERIENCE” PARA ACOMPAÑANTES. 

Así es, este año y con cupo MUY LIMITADO (60 personas únicamente) podrán vivir más 

de cerca la experiencia de los participantes. Únicamente para el evento del domingo 

Cruce Completo (El Cruce) y durante el nado. Por estos puntos pasarán los participantes y 

Uds pueden ser de ayuda motivándolos. 

 

Fecha: Domingo 26 mayo 

Capacidad máxima: 50 personas (incluyendo niños y adultos). 

Duración: 6 hrs 

Salida: 07:00 hrs 

Fecha límite de reservación: 12 de Mayo. 

 

Incluye: 

 Traslado de ida y vuelta 

 Estar anclados en ruta de nado (podrá ser en km 2, km 3 o km 4). 

 Snorquel sobre arrecife 

 Barra libre nacional 

 Spinnaker 

 Desayuno buffet en Caribbean Carnaval 

 Permiso de muelle y parque marino 

 Fiesta abordo 

 

Costo 79 USD 

Adquierelo dentro de “STORE, TOURS & TRANSPORTATION” o por aquí: 

http://www.elcruce.mx/store/products/44360  

 
 

 

4.-TRANSPORTE TERRESTRE 

Recuerda tomar transporte oficial o contratar un servicio con tiempo suficiente; el 

movimiento del aeropuerto internacional de Cancun es uno de los más importantes y 

grandes de México, por lo que desafortunadamente existe el transporte “pirata” con 

tarifas más altas. Recomendamos tomar el servicio oficial, con el cual pasaremos por ti o 

tu grupo bajo los lineamientos establecido por ASUR (Aeropuertos del Sureste) y personal 

debidamente calificado. En la siguiente liga encuentras el costo de transporte para 

traslado sencillo o redondo (aplica solo para zona de Cancún, si requiere otro destino o 

destinos interiores, por favor contacte a Carmen Perkins al correo 

carmenp@starcproducciones.com ) 

 

Adquierelo dentro de “STORE, TOURS & TRANSPORTATION” o por aquí: 

http://www.elcruce.mx/store/products/182579  

 

 

 

 

http://www.elcruce.mx/store/products/44360
mailto:carmenp@starcproducciones.com
http://www.elcruce.mx/store/products/182579
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5.-BOYAS DE SEGURIDAD 

Como lo mencinamos desde un principio a través de correos masivos, página oficial y 

redes sociales; estos productos para todos los nadadores YA SON OBLIGATORIOS e 

impuestos por autoridades locales, la Asociación de natación del Estado de Quintana Roo 

y por la Global Swim Series. Es por eso que ponemos a su disposición a dos proveedores 

importantes y calificados para este servicio: Restube y Nonbak. 

 

Ambos se encontrarán en entrega de paquete, pero como lo mencionamos tambien 

desde noviembre, recomendamos adquirirlos desde antes para poder conocer el 

dispositivo y hacer uso del mismo desde tiempo atrás. 

 

Su seguridad es primero y este tipo de boyas pueden ser una gran diferencia entre sufrir 

o disfrutar tu nado. 

 

Adquierelo aquí: http://www.elcruce.mx/boya-seguridad-swim-buoy   

Correos: nonbak@elcruce.mx  y  restube@elcruce.mx   

 

 

 

 

6.-ACOMPAÑANTES 

Recuerden que todos los acompañantes ya pueden adquirir su acceso y traslado hacia el 

Caribbean Carnaval. Su boleto ya incluye traslado marítimo y desayuno. Posteriormente 

les darémos horario de retorno, siendo tentativamente 13:00 hrs, 14:00 hrs y 15:00 hrs. 

Adquiere tu boleto para acompañante aquí: 

http://www.elcruce.mx/store/products/182571 

 

 

 

 

7.-PREGUNTAS FRECUENTES 

Aunque la Convocatoria Oficial se publicó desde el més de noviembre, esta tiene cierta 

información que se va actualizando al igual que en PREGUNTAS FRECUENTES. Por favor 

les invitamos a que visiten este apartado para conocer algunas preguntas que nos hacen 

participantes y algunas actualizaciones del evento. Algunos puntos que se irán 

actualizando: 

 

 Horarios 

 Actividades adicionales 

 Ruta 

 Entre otros. 

 

Entre mucha información más.  

Preguntas Frecuentes Aquí: http://www.elcruce.mx/preguntas-frecuentes-faq-s 

 

http://www.elcruce.mx/boya-seguridad-swim-buoy
mailto:nonbak@elcruce.mx
mailto:restube@elcruce.mx
http://www.elcruce.mx/store/products/182571
http://www.elcruce.mx/preguntas-frecuentes-faq-s
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Gracias por su preferencia y recuerden que este evento es para vivir una experiencia y un 

gran reto personal, reto que algunas veces lo realizan en honor a alguien o algo tan 

sencillo como para mostrar que somos capaces de lo que la gente llama “imposible”.   

 

Algunos somos: padres, hijos o amigos que disfrutamos de la natación, pero antes que 

nada somos personas que respiran día a día de este bello deporte llamado Aguas 

Abiertas. 

 

¡Éxito a todos! 

 

 

Comité Organizador 

El Cruce 2019 

 

 

PRÓXIMAMENTE 2NDA PARTE DE PUBLICACIONES. 

 


