
                                                                          INVITACION  A  RUTA  
VEHICULOS  4X4  

  

R U T A  V A L L E  D E  B R A V O  
“ V E H I C U L O S  4 X 4 ”  

3 0  J U N I O  Y  1  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 8  

Uno de los bosques y lugares más bonitos del Estado de México y a tan solo una hora de la ciudad donde 
recorreremos sus increíbles bosques, caminos antiguos y conoceremos este pueblo tan lleno de vida a bordo 
de tu 4x4 y tu familia. 

Nuestra aventura comienza el sábado 30 de Junio, a las 8:00 am en nuestro hotel cede donde 
desayunaremos y daremos  la plática de bienvenida para después salir a recorrer los alrededores de tan 
conocido lugar pero por caminos llenos de retos ya que son pequeñas veredas y caminos antiguos donde las 
grietas y las bajadas entre estos bosques nos darán guerra, pasaremos por veredas llenas de lodo y 
regresaremos por donde la mariposa monarca llega en su temporada y así pasar por el famoso túnel el cual 
es completamente lleno de vegetación donde también haremos algunos pasos en rocas y por la tarde bajar a 
descansar y cenar por noche. 

Para el segundo día tenemos un recorrido por ríos y caminos reales donde los paisajes serán de fotografía  
en donde sin duda tendremos otro recorrido totalmente diferente pasos por veredas llenas de raíces y 
escalones nos darán el toque de adrenalina, terminaremos a medio día para poder regresar a tu casa y 
disfrutar a tu familia. 

                                                                
Horarios y costos de la ruta 
Sábado: 8:00am a 6:00 pm  ruta.  
Domingo: 8:00am a 1:00pm ruta  

Fecha límite de inscripción Miércoles 27 de Junio. 
El costo de la aventura es de $5,000 pesos por vehículo. (2 participantes) 
Para personas extras, tendrá un costo de $ 1,450 pesos por persona.  

Recuerda que si eres principiante, recibirás indicaciones por parte del STAFF para que disfrutes de tu 
vehículo al máximo sin lastimarlo y haciendo cosas a tu nivel. Para los avanzados hemos preparado un 
recorrido que te llenará al límite, teniendo en todo momento la seguridad y apoyo del STAFF. 

Incluye:  



- Ruta  

- STAFF  profesional  de apoyo. 

- Alimentos (2 desayunos, 1 comida y 1 cena) 

- Playera del evento. 

- Apoyo mecánico y Doctor en ruta. 

- Participación de vehículo.                                                               

- Rifa de los patrocinadores.   (LLANTAS COOPER ,CANASTILLA  TROCKO, EXTINTOR FIRE ADE, ETC)                                   

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES” 

Cómo llegar: 
Tomar autopista México – Toluca y a la entrada de Toluca tomar libramiento Bicentenario que dice también 
Valle de Bravo CUOTA y tomar esta autopista la cual después se recorrerá hasta que termine, siendo toda de 
frente y seguir indicaciones, que digan Valle de Bravo (Se calcula 1 hora y media aprox desde México) 

Hospedaje opcional. 
Hotel cede en Valle de Bravo “Mision Grand Valle de Bravo”  tarifa desde $2,760 pesos  por habitación 
doble más impuestos. tel. 01(726) 266 2753 con Arlenne de Grupos.    (Todos los hoteles en Valle son altos de 
precio en fin de semana, si quieres buscar otra opción adelante, no es obligatorio este. Aquí serán los 
alimentos y salidas y cuenta con espacio para remolques)        --- Cada quien reservara su habitación y es 
importante mencionar que vas al evento. --- 
  
Recomendaciones. 
Recuerda que para esta ruta debes ir preparado, por lo que se te recomienda llevar: Bloqueador solar, 
impermeable, gorra, Recuerda que saldremos desde las 9:00am y regresaremos hasta las 6:00pm aprox., 
Para que calcules tu bebida extra y alimentos extras.                    
TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE   Y   RADIOS TALK ABOUT DE 2 VIAS. 

Depósitos para la ruta 
           B A N A M E X                                                                                                        B A N O R T E 
Transferencia, Efectivo o en OXXO           Transferencia, Efectivo o en OXXO   
Clabe: 002180075500917339 Cuenta 0091733                                     Clabe: 072180005917380834 Cuenta 
0591738083 
Tarjeta  5177 1255 6563 2487                         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. 
NOTA: MANDAR  FICHA  DE  DEPÓSITO VIA  MAIL. DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO”  ESTA 
GARANTIZADO. 

INFORMES:      Mario  Esparza                   !  RUTAS TODOTERRENO 
Tel. cel.55-5451-2991  www.rutastodoterreno.com   correo:  mario@rutastodoterreno.com  

http://www.rutastodoterreno.com
mailto:mario@rutastodoterreno.com
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