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Ven a vivir una experiencia muy diferente, a bordo de tu moto BMW o cualquier otra marca, en la que
disfrutaremos de una ruta por carreteras libres con curvas y paisajes inigualables y durmiendo en un pueblo
Mágico.
Nuestra aventura comienza el sábado 9 de Febrero a las 8:00am en la Agencia BMW Esmeralda Motors (A 10
minutos de Lomas Verdes o Satelite Av. Dr. Jiménez Cantú No 95 Col. Plazas del Condado, Atizapán Edo de México)
donde tendremos una plática de Seguridad para después salir por la Chamapa - Lechería e incorporarnos a la
carretera que va a Puebla y pasando este punto en Amozoc entraremos por la libre que nos llevara rumbo a
Teziutlán, pero desviándonos al final hacia Cuetzalan, en donde en todo momento las curvas y los
interminables paisajes de esta zona nos mantendrán con la adrenalina a fondo, por la tarde llegarnos a
Cuetzalan donde comeremos y tendremos oportunidad de conocer este Pueblo Mágico.
En este recorrido, la velocidad será marca por el líder y haciendo paradas para compactar al grupo, así
mismo se indicaran en todo momentos los puntos a tocar para cualquier eventualidad pero recuerda que es
un paseo turístico y no carreras para que disfrutes tu moto y de los lugares hermosos por los que pasaremos.
El segundo día, también tendrá su parte de aventura, empezaremos con una actividad alterna que consiste
en entrar a un Rio Subterráneo con guías especializados, donde tendremos una experiencia única y al salir
tomaremos un baño y regresaremos a México por libre y Autopista para finalizar este fin de semana lleno de
aventuras.
Si te encuentras en Querétaro, Puebla o algún otro lugar, no es necesario venir hasta México para la
salida ya que nos podremos ver en Puebla por un punto que pasaremos.
Recuerda que si eres principiantes, recibirás indicaciones por parte del STAFF para que disfrutes de tu moto
al máximo y ruedes a tu nivel junto con la barredora del grupo, para los avanzados hemos preparado un
recorrido de muy buenas curvas que te llenaran al límite y teniendo en todo momento la seguridad y apoyo
del STAFF.
Horarios y costos de la ruta
Sábado: 8:00am a 4:00pm ruta y después visitas turísticas.
Domingo: 9:00am a 12:30pm, Actividad Opcional de Rio Subterráneo.

Fecha límite de inscripción Viernes 8 de

Domingo: 1:30pm a 5:00pm, ruta.

Febrero.
El costo de la aventura es de $2,750 pesos por Piloto y motocicleta. Acompañante es de $ 750.00 pesos.
(La actividad opcional es ALTAMENTE RECOMENDADA y tiene un costo extra de $250 pesos es de 9:00am
a 12:30pm)
Incluye:
- Ruta
- STAFF profesional de apoyo.
-

Alimentos (2 desayunos, 1 comida y 1 cena)

-

Playera del evento.

-

Apoyo mecánico

-

Primeros Auxilios.

-

Asesoría de conducción avanzada.

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES”
Kilómetros y tipos de carreteras
La primer parte de la carretera es autopista, hasta Puebla y después entraremos a una carretera libre hasta
Cuetzalan, para el regreso será más Autopista para llegar a México temprano. El total de kilómetros se
calcula en 550 aprox.
No tendremos tramos de terracería o Doble Propósito en esta ruta.
Recomendaciones.
Esta ruta por su ubicación y fecha, tendremos frio durante el primer trayecto por lo que es muy importante
que lleves ropa adecuada y calor a medio día. Lleva bebida suficiente en tu camel back o alguna hielera, así
como todo lo que consideres necesario, para disfrutarlo.
TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR
PUNTUALMENTE.
Hospedaje
El hotel cede es “HOTEL QUINTA PALERMO” con una tarifa especial por habitación de $550 pesos.
Tel. 01(233) 122 9015 con Pavel clave grupo BMW.
- Es MUY importante reservar de inmediato, solo existen 6 habitaciones y después serán hoteles
pequeños Equipamiento
Es indispensable contar con casco, chamarra, botas, guantes, etc. para la participación en estas rutas,
recuerda tener tu moto en perfecto estado mecánico y revisa previamente tu moto.
Depósitos para la ruta
BANAMEX
Transferencia, Efectivo o en OXXO
Clave: 002180075500917339 Cuenta 0091733
0591738083
Tarjeta 5177 1255 6563 2487

BANORTE
Transferencia, Efectivo o en OXXO
clave: 072180005917380834 Cuenta
Tarjeta 4915 6630 2245 3147

Mario Esparza Farías
Mario Esparza Farías
De requerir factura se cobrara el 16% de IVA y es necesario mencionarlo oportunamente.
MANDAR FICHA DE DEPÓSITO VIA MAIL O WHATTS. DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA
GARANTIZADO.
Mario Esparza
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