Mongolia Stage Race, experimenta la
aventura
Si teníais dudas de dónde pasar las vacaciones para este próximo agosto, si además os
gusta correr y buscáis un reto diferente, una nueva aventura, la Mongolia Stage Race es
el plan perfecto para el próxiimo verano 2019.
Nace la Mongolia Stage Race, una experiencia única, una carrera diferente, una aventura
inolvidable que tendrá lugar íntegramente en las solitarias e increíbles estepas de
Mongolia, en el Valle de Orkhon.
Una prueba diseñada para todos lo
loss niveles, 108 Millas / 174 Km y 7.340m de desnivel
acumulado repartidos en 6 etapas espectaculares. Cada etapa permite descubrir
montañas, ríos vírgenes, lagos aislados, dunas remotas, animales salvajes y paisajes de
una belleza inusual.
Además, uno de los objetivos de la organización es cuidar al máximo a sus corredores y
acompañantes, paraa que se sientan como en casa.
Solo llegar os recogerán en el aeropuerto. A partir de ese momento olvidaros de vuestro
equipaje, la organización lo llevará por voso
vosotros,
tros, durante cada una de las etapas, para
que sólo tengáis que cargar lo imprescindible para correr (como por ejemplo una
cámara de fotos).
Un equipo local os cocinará cada día, al finalizar cada etapa, os preparará vuestra ger
como si de un hotel de lujo
jo se tratara. Sí, dormiréis en las auténticas viviendas mongolas,
lass gers (o yurtas), donde la cultura nómada aún prevalece, con vuestro equipaje, todo
listo para descansar y reponer fuerzas para la siguiente etapa.
La "Mongolia Stage Race" finalizará en el emblemático monasterio budista del siglo XVI
Erdene Zuu... Una vez finalizada la carrera, aún tendréis un día más para descansar, para
relajarse, una última mañana libre para realizar las compras de último momento. Y ya
según los horarios de partida de los distintos vuelos, de forma escalonada, os dejaran de
nuevo en el aeropuerto.
¡Fin de la aventura!
Una experiencia única, una carrera diferente, una aventura inolvidable.
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Programa y Perfil de las etapas
Día 1, viernes 9 de agosto
Recepción, día libre, cena bienvenida.
Día 2, sábado 10 de agosto
Campamento de gers, briefing.
Día 3, domingo 11 de agosto
ETAPA 1 - 23,55 km + 286 m
Día 4, lunes 12 de agosto ETAPA 2 - 33,20 km + 91 m
Día 5, martes 13 de agosto ETAPA 3 - 27,15 km + 611 m
Día 6, miércoles 14 de agosto ETAPA 4 - 36,68 km + 933 m
Día 7, jueves 15 de agosto ETAPA 5 - 39,51 km + 1443 m
Día 8, viernes 16 de agosto ETAPA 5 - 13,85 km + 237 m
Día 9, sábado 17 de agosto Mañana libre y traslados aeropuerto.

Inscripciones abiertas
biertas desde el 15 de noviembre (ver las interesantes promociones para
los primeros inscritos).
Toda la información en:
www.mongoliastagerace.com
Video promocional
https://youtu.be/6fUJSFh0RF8
#MongoliaSR
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Redes sociales
Facebook
https://www.facebook.com/mongoliaSR
Twitter:
https://twitter.com/MongoliaRace
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Instagram
https://www.instagram.com/MongoliaStageRace
Contacto de prensa
mongoliastagerace@gmail.com
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