
ELITE CYCLERY PRESENTA: PUNTA VENADO BIKE PARK 
El primer parque especifico para MTB en la Riviera Maya 

 

Comenzamos el 2014 con una nueva atracción para el turismo en dos ruedas!!! 
En los últimos días de Diciembre 2013, después de 15 meses de trabajo y una gran inversión; la 
tienda de ciclismo Elite Cyclery, así como el club de ciclismo todo terreno MTB Cancún & Riviera 
Maya A.C., tuvieron la satisfacción de inaugurar, acompañados por una de las grandes 
representante del ciclismo todo terreno de México en la historia de este deporte, además de ser 
aun ciclista elite en activo: Lorenza Morfín, el primer parque especifico para ciclismo todo terreno, 
mejor conocido a nivel global como "Mountain Bike" en el estilo "Cross Country": Punta Venado 
Bike Park, en el corazón de la Riviera Maya. 

 
Como un atractivo mas para los turísticas nacionales e internacionales 
que visitan Cancún y la Riviera Maya, dentro de las instalaciones del 
parque Punta Venado Caribbean Eco Park se trabajaron y adecuaron 
veredas antiguos para ser utilizadas específicamente para ciclismo 
todo terreno y así poder disfrutar de toda la flora y fauna, que dan 
magia a este estupendo lugar. 
 
Después de hacer el tradicional corte del listón inaugural, acompañada 
de varios ciclistas de MTB (Mountain Bike) locales, Lorenza Morfín se 
dispuso a recorrer en su bicicleta los veredas y senderos de Punta 
Venado Bike Park, donde al finalizar en el magnífico club de Playa 
Blue Venado, justo a un lado de las veredas  Lorenza comento:  "...Es 
un honor haber estado hoy aquí. Me sorprendió el Bike Park (Punta 
Venado) METRO A METRO. Single-tracks en túneles de selva, para 
todos los niveles, curva tras curva, sin fin de minutos porque vaya que 
está largo, en el cual solo te diviertes. Técnico, veloz, raíces, lodo, ríos, 
piedras, cenotes, rodar con el mar a un lado, en sombra 98% de 
tiempo, sin calor...", Lorenza continuo diciendo:  "...De primer nivel 
desde el ciclista que quiere saber cómo es este deporte hasta el más 
experimentado, a todos este lugar es un reto. Como pocas en el 
mundo, los felicito por crear, crecer y mantener el ciclismo de montaña. 
Admirada, encantada y fascinada me dejaron. Gracias por la invitación 
y FELICITACIONES !..." concluyo la ciclista profesional Mexicana.  
 

Punta Venado Bike Park, se sitúa a escasos 10km de la Fabulosa ciudad 
de Playa del Carmen, así como a escasos también 8km de Puerto 
Aventuras, enclavado en el corazón de la Riviera Maya y se constituye 
como el primer parque especifico de la Península de Yucatán, así como 
uno de los parques precursores de este estilo dentro de la Republica 
Mexicana. "...Punta Venado Bike Park, es un lugar especifico para la 
práctica de ciclismo de montaña o todo terreno en nuestro país..." 
comento el Arq. Alberto Cárdenas, uno de los principales promotores e 
impulsores de este proyecto y continuo diciendo: "...Hasta el momento 
hemos adecuado cerca de 20km de veredas angostas en caminos 
antiguos que existían, para la práctica de este deporte, cuidando hasta el 
mas mínimo detalles para demostrar que si se puede convivir con la flora y 



fauna sin modificarla o lastimarla. Tenemos por primera vez en México, un 
parque con las mismas regulaciones  internacionales de seguridad, calidad, 
señalización y nivel, que cualquiera de los parques específicos para MTB que 
encontramos en Estados Unidos y Canadá o en Europa, con la diferencia, que 
todo el año tenemos un clima benigno para rodar y no solo de temporada de 
verano como sucede en los lugares que mencionamos. Situado en la selva baja 
de la Riviera Maya, a un lado del mar más hermoso del mundo, un lugar que 
seguramente en poco tiempo se convertirá en uno de los consentidos del MTB 
internacional..." concluyo el Arq. Cárdenas. 
 
Punta Venado Bike Park, cuenta con cerca de 20km de veredas o senderos 
específicos para MTB o corredores pedestres cross country, con veredas 
especificas para niveles de ciclistas: básico, intermedios y avanzados, que 
además se conjunta con las actividades propias de Punta Venado Caribbean 
Ecopark (el magnífico Blue Venado, considerado uno de los mas atractivos 
clubes de playa de la Riviera Maya; tours de ATV's, Recorridos en caballo, 
waverunners, snorkel) para brindar al amante de este deporte toda la adrenalina 
que busca en sus vacaciones. 
 
Para mayores informes, acude a la página web: www.pvbikepark.com 
También búscanos en facebook como: PuntaVenadoBikePark 
y en twitter como: @PVBikePark 


