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Sólo unas pocas cosas más antes de salir a la carretera hacia México:
MEXICALI
Es posible que hayas oído hablar de algunos actos de violencia en México la semana pasada. He estado
en comunicación con nuestro enlace mexicano y la Oficina de Turismo de Mexicali.
La mayoría de estos acontecimientos han tenido lugar en la zona de Tijuana, Playa de Rosarito y
Ensenada, lejos del oeste de Mexicali. Aunque ha habido algunos incidentes reportados en Mexicali, a
partir de ayer, las cosas han sido tranquilas con pocos reportes de problemas. Es una ciudad
relativamente grande con una población de más de 1.000.000 de personas. El Hotel Araiza está a unos
10 minutos en coche de la frontera con Estados Unidos. Dicho esto, seguimos sugiriendo llegar a
Mexicali de día y permanecer en el hotel durante las horas de oscuridad. Tendremos seguridad adicional
en el hotel y en el estacionamiento para motocicletas.
SPOT WALLA
Para 2022, su Comité del Clásico de las Tres Banderas se ha asociado con SpotWalla para establecer una
página de localización que mostrará la ubicación actual de todos los motociclistas del Clásico de las Tres
Banderas que han optado por participar. En términos simples, significa que tendremos un mapa para
mostrar dónde se encuentran las personas. Puede ser una gran herramienta para que las personas los
siga desde casa o para ver cómo están sus amigos fuera de su grupo. Si quieres participar o simplemente
quieres más información, ve a https://sc-ma.com/three-flags-classic/test-spotwalla/
ArriveCAN
Descarga la aplicación ArriveCAN en tu teléfono. Si necesitas asistencia en México tenemos algunas
personas que pueden ayudar, pero es muy recomendable que hacer esto ANTES de llegar a México. Por
favor, ve a la aplicación de ArriveCAN para información. No olvides tu PASAPORTE, TARJETA DE
VACUNAS, y LICENCIA DE CONDUCIR DE MOTOCICLISTA.
RUTA CLÁSICA DE LAS TRES BANDERAS
En la cena en México te pondremos al día sobre las condiciones de cualquier carretera de las que
tenemos conocimiento y de un cierre de carretera del que nos han informado en los últimos días.
Por favor, trata de llegar lo más temprano posible el 31 de agosto, día del check-in, o llega un
un día antes y disfruta de un día en la piscina y el restaurante.
FOTOGRAFÍAS
Favor de tomarse la fotografía para el pasaporte del Clásico de las Tres Banderas con antelación. Esto es
lo que normalmente retrasa nuestra fila de check-in. Las fotos se pueden tomar en el vestíbulo del Hotel
Araiza 2 días antes del check-in.
¡Nos vemos en México!
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