INVITACION A RUTA VEHICULOS 4X4

R U T A
C A T E M A C O - V E R A C R U Z
“ B R U J O S
Y
C H A M A N E S ”
2 7 Y 2 8 D E M A Y O D E L 2 0 1 7

Te invitamos a vivir una súper experiencia 4x4, en donde recorreremos selvas, ríos y antiguos caminos de ranchos a
bordo de tu 4x4 y tu familia en un lugar místico y mágico como lo es Catemaco en Veracruz.

Nuestra aventura comienza el Sábado 27, a las 8:00am en nuestro hotel sede, donde después de la bienvenida y un buen
desayuno, empezaremos nuestra aventura, saldremos con rumbo a la selva Reserva de los Tuxtlas donde nos
entraremos en un verde intenso y caminos antiguos llenos de grietas, lodo y varios ríos que tendremos que cruzar, los
cuales nos llevaran hasta la playa donde después de recorrer un buen tramo de playa virgen subiremos por unas dunas
para tomar otra vereda y cruzar la Laguna de Sontecomapan sobre una pequeña plataforma de madera jalada por una
lancha y después comer junto al mar donde descansaremos y continuaremos la ruta hacia una cascada increíble donde
tomaremos algunas fotos y si el tiempo lo permite entraremos para refrescarnos un poco, por la tarde y regresar al hotel
a tomar un descanso y cenar.
El segundo día será para conocer este increíble lugar y tomar una lancha para visitar la isla de los monos, Nanciyaga
donde se filmó la película de Apocalipto y conocer más el lugar, al regresar tendremos la comida de clausura y rifaremos
las llantas y canastilla de parte de nuestros patrocinadores.
Recuerda que si eres principiante, recibirás indicaciones por parte del STAFF y disfrutes de tu 4x4 al máximo sin
lastimarlo y haciendo cosas a tu nivel. Para los modificados te aseguramos que la adrenalina que buscas la encontrarás
en los caminos que te hemos preparado, donde le sacarás provecho a todo el equipo con el que cuenta tu vehículo y
podrás conocer gente de tu nivel de experiencia.

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

“Fecha límite de inscripción miércoles 24 de Mayo.
El costo de la aventura es de $5,000 pesos por vehículo (2 personas) participantes extras $1,250 pesos.
Domingo: 9:00am a 2:00 pm, Tour en lancha

Incluye:
- Ruta
- STAFF profesional de apoyo.
- Alimentos (2 desayunos, 2 comidas y 1 cena)
- Playera, Buff o gorra del evento.
- Apoyo mecánico
- Paramédico.
- Participación de vehículo, piloto y copiloto.
- Rifa de los patrocinadores. (1 juego de llantas Cooper y 1 canastilla Trocko, un Extintor Fire Ade)

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES

Cómo llegar:
Tomar autopista México - Veracruz y al llegar a Veracruz seguirás a Alvarado, al pasar seguirás de frente a Catemaco
(México – Catemaco 5:45 horas aprox). Para más detalles visita este link y podrás trazar tu ruta con detalles de
tiempos, kilómetros, etc. Visita: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
Hospedaje:
Hotel cede para esta ruta es “LA FINCA” tel. 01 294 9479700 www.lafinca.com.mx con una tarifa especial de $1,300
pesos por habitación doble. Es necesario comentar que van a la ruta 4x4 de Rutas todoterreno para recibir tarifa especial

--- ES MUY IMPORTANTE Y URGENTE RESERVAR DE INMEDIATO YA QUE ESTAN LIMITADAS --Recomendaciones.
Es muy importante que lleves bebida suficiente en alguna hielera, bloqueador solar, gorra, etc. todo lo necesario para
que ésta travesía, sea más cómoda.
- TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE Y LLEVA TU RADIO “TALK ABOUT” O 2 VIAS –
Depósitos para la ruta
Efectivo o en OXXO
Transferencia electrónica
Banamex
Clave: 002180075500917339 Cuenta 0091733
5177125565632487
Banamex Suc. 755
Mario Esparza Farías
Mario Esparza Farías
De requerir factura se cobrara el 16% de IVA y es necesario mencionarlo oportunamente.
NOTA: MUY IMPORTANTE MANDAR FICHA DE DEPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN VIA MAIL.
DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA GARANTIZADO AUNQUE SE HAYA REALIADO EL PAGO.

INFORMES: Mario Esparza
RUTAS TODOTERRENO
Tel. 35399193 cel.55-5451-2991 ID. 62*15*54889 www.rutastodoterreno.com correo: mario@rutastodoterreno.com

