
DÍA 06 (viernes 12): 
Después del desayuno en Merzuga Tombouctou  nos uniremos auna pista que nos llevará 
hacia Alanif, sindo ésta una de las más largas y por donde se desplazan los 
competidores del Paris – Dakar.  Aquí tendremos una de las mejores vistas y zonas 
fotográficas de elrecorrido, después retomaremos carretera para regresar a dormir a 
Boumalen Dades (Km aprox. del día 140 carretera y 85 de terracería). 

DÍA 07 (sábado 13) 
Salida del hotel en Dades , tomaremos este día solo carretera haciaAit Benhaddou 
donde empieza la ruta de la sal y un gran cañón quelleva a Marrakech para llegar por la 
tarde a la cena de clausura .(Km aproximados del día 270 carretera y 0 de terracería). 

NOTA: LAS PERSONAS QUE NO DESEEN HACER TODAS LAS PISTAS (TERRACERIAS) SE LES 
DARA OPCIONES PARA HACER ESTOS TRAMOS POR CARRETERAS.
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En  que  consiste  la  ruta

Uno de los lugares más famosos del Mundo por ser el parque de diversiones para jeeperos, 
motociclistas y aventureros en general. En pleno desierto de Utah y con formaciones de rocas 
caprichosas, se han trazado cientos de caminos que hoy en día están perfectamente 
marcados, clasificados y listos para poder recorrerlos a bordo de un 4x4, por lo que durante 
nuestra aventura conoceremos los más famosos, tales como Hell’s Revenge, Fins and Things, 
Poison Spider, Tower Arch, etc. Viviremos la aventura bordo de Jeep’s JK de 2 y 4 puertas, 
también tendremos actividades alternas como Rafting en el Río Colorado, recorrido en RZR 
Polaris y una visita al parque Nacional de los 2,000 arcos. 

FECHAS  DE  LA  RUTA 

Del 5 al 9 de Septiembre del 2018 será la fecha de éste viaje, este mes cuenta con el clima perfecto 
ya que no tendremos ni calor intenso, ni los fríos o nevadas de invierno y podremos tener un clima  
agradable, aproximadamente entre los 22° y 29° grados de temperatura.



ITINERARIO

Día 1 (Miércoles 5 de Septiembre) 
Este día a las 4pm será Bienvenida de participantes en el hotel Sede, firma de responsivas, contratación y renta 
de Jeeps así como una plática del evento. 

Día 2 (Jueves 6 de Septiembre) 
Al terminar el desayuno saldremos a nuestra primer Ruta Fins and Things, donde empezaremos a adaptarnos al 
manejo y sentiremos la verdadera adrenalina por caminos estilo tobogán llenos de subidas y bajadas que serán 
perfectos para ir conociendo el manejo en este tipo de terreno. Al medio día comeremos y subiremos a unos 
carritos RZR Polaris y sentiremos la velocidad ahora a bordo de éstos vehículos y tendremos una sensación muy 
diferente debido a su versatilidad, el día termina con una cena en el pueblo. 

Día 3 (Viernes 7 de Septiembre) 
Saldremos rumbo al Río Colorado, donde haremos Rafting y podremos apreciar este lugar desde el fondo de sus 
cañones y veremos algunas pinturas rupestres, al terminar regresaremos a comer al pueblo y tomaremos los 
jeep’s para enfrentar la mejor de todas las Rutas, la famosa Hell’s Revenge, que es sin duda la más impactante, 
divertida y llena de pasos y paisajes que a más de uno dejará con la boca abierta, en donde tendremos tiempo de 
ver huellas de dinosaurios. Regresaremos a cenar a un restaurante local de Moab. 



ITINERARIO

Día 4 (Sábado 8 de Septiembre) 
Este día es totalmente de jeep’s y de rutas al estilo Moab, conoceremos lugares increíbles y circularemos por la Ruta 
Tower Arch donde podremos ver más de 16 arcos de piedras, tendremos zona de arena en el desierto y por la tarde 
caminaremos dentro de algunas grietas de piedra como las que se vieron en la película (127 horas), este día 
comeremos en la montaña ya que estaremos alejados del pueblo, regresaremos al atardecer para llegar a cenar a un 
restaurante local. 
 

Día 5 (Domingo 9 de Septiembre) 
Después de desayunar arrancaremos a otra ruta de las más famosas, la Ruta Poison Spider en donde nos 
trasladaremos a otra zona de Moab para sentir la adrenalina pura en estos interminables caminos, es una ruta ya de 
nivel  avanzado pero con la ayuda del STAFF y el manejo de días pasados podrás vivir esta experiencia al máximo. 
Al terminar regresaremos a entregar los Jeeps de renta y tener una comida de clausura.



EL  PRECIO  INCLUYE
- 4 noches de Hotel 5 estrellas en ocupación doble. 
- Jeep 4x4 por 4 días. (mínimo 2 personas por jeep) 
- Todos los alimentos durante el recorrido, desde la cena  
   de bienvenida hasta el desayuno del último día. 
- Guía líder y guía local. 
- Todas las entradas y actividades extras como Rafting, RZR Polaris, etc. 
- Camisa tipo Columbia del evento. 
- Traductor en español todo el viaje. 

El Precio NO Incluye:                       Precio $2,475 Dlls por persona. 
Combustible del jeep. 
Bebidas alcohólicas. 
Avión México – S.L.C – México.  
Fotos  personalizadas del viaje (fotógrafo profesional). 
Llamadas, mini bar, etc. 
Transporte de SLC a Moab 
Propinas. 
Otros servicios no  
mencionados



- Fecha límite y cierre de inscripciones es el 
   Viernes 10 de Agosto del 2018. 
- Se darán opciones de 1 pago y pagos mensuales. 
- Cupo máximo para 10 vehículos. 
- Cada quien llegará el día que quiera, la cita es el  
   Miércoles 5 de Septiembre a las 4:00pm en el Hotel Sede. 
- Se enviaran formatos y más detalles a los inscritos. 
- Ten tu Visa Americana en orden y vigente. 
- Recuerda que es un viaje VIP y se dará lo mejor. 
- ANTICIPA LA COMPRA DE TU BOLETO DE AVIÓN. 
- Todas las noches en Moab son en el mismo hotel. 
- Licencia vigente para renta de jeep y tarjeta de crédito. 
- Calcula que de Salt Lake City, Utah son 4 horas manejando y debes de rentar un carro para 
llegar a Moab, ya que no existen camiones; desde las Vegas serían 7 horas aprox.

Información Adicional



¿Es exclusivo para gente con experiencia? 
 No, es un evento eco turístico y de aventura, los caminos son considerados Principiantes - Intermedios 
¿Podemos ir dos parejas por jeep? 
 Sí, entre más personas vayan en el jeep, más divertido, relajado y económico se hará el viaje, el cupo máximo son 5 
personas. 
¿Como tomas el tipo de cambio Dólar – Pesos? 
 El día de la liquidación total  del pago se revisará el tipo de cambio el cual es por Banamex tipo venta y se hará    e l 
envío a Moab, para apartar tu  lugar y no quedarte fuera. 
¿Las comidas son Box Lunch o donde comemos? 
 Es un viaje VIP donde las comidas son en excelentes Restaurantes y en Hoteles. Todos son tipo buffet y son muy 
abundantes, solo 1 día será tipo Picnic.  
¿Los pagos son en pesos o en Dólares? 
 Sí, son depósitos o transferencias, serán en pesos calculándolo  y ajustándolo al tipo de cambio el día del pago  f i n a l , 
también puede ser en efectivo en Dólares, que lógicamente serían los $2,475 Dólares totales p/p. 
¿Que tan seguro es Moab? 
 Es un Parque Nacional que recibe a cientos de turistas de todo el mundo, es monitoreado por policías todo el día y en 
cuanto a las rutas contamos con pasos alternos en todo momento para los que no quieran hacerlos. 
¿Es un viaje muy pesado y cuales son los horarios? 
 Este viaje esta diseñado para disfrutar al máximo y conocer las mejores rutas de este lugar, las salidas son  desde 
las 9:00am y regresamos a descansar a las 8:00pm.

PREGUNTAS MAS FRECUENTES



Mario F. Esparza 
Cel.: 55 5451 2991 
Mail: mario@rutastodoterreno.com 
Página Web: www.rutastodoterreno.com 
  
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 
Clave: 002180075500917339 Cuenta 0091733                       Clave: 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. 
MANDAR  FICHA  DE  DEPÓSITO VIA  MAIL O WHATSAPP, DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO”  ESTA GARANTIZADO 

DUDAS Y PAGOS

http://www.rutastodoterreno.com/

