INVITACION RUTA BMW MOTOS DOBLE PROPOSITO Y TURISMO
BMW Esmeralda Motors

R U T A M E X I C O – P U E B L A - J A L C O M U L C O VER.
RUTA RIO SALVAJE
4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2017
Es momento de vivir una experiencia UNICA donde combinaremos una excelente rodada a bordo de tu moto BMW y de
la adrenalina que darán los rápidos de Jalcomulco donde haremos un Rafting clase 3 al llegar y así disfrutar de este lugar.
Nuestra aventura comienza el sábado 4 de Febrero a las 8:30am en la Agencia BMW Esmeralda Motors (A 10 minutos
de Lomas Verdes o Satelite Av. Dr. Jiménez Cantú No 95 Zona Esmeralda, Atizapán Edo de México) donde tendremos
un desayuno de bienvenida y platica de Seguridad para después salir por la Chamapa - Lechería e incorporarnos a la
carretera que va a Puebla por autopista esta primera parte y después desviarnos por carreteras libres hacia Perote
donde las curvas de esta parte nos darán la oportunidad de disfrutar al máximo nuestras motos y también poder
observar paisajes que solo en esta parte de la republica podemos disfrutar, después empezaran las carreteras más
angostas y curveadas que nos llevaran hasta las partes más bajas donde está el rio y las cabañas donde dormiremos.
El tiempo está calculado para llegar a la hora de la comida, donde después de disfrutar estos alimentos, nos
cambiaremos los trajes de moto por unos trajes de baño para subir a las lanchas que ya se tienen reservadas y poder
hacer un recorrido (Rafting) de clase 3 que es de nivel intermedio y disfrutar de más adrenalina pero ahora a bordo de
lanchas inflables.
En este recorrido, la velocidad será marcada por el líder y haciendo paradas para compactar al grupo, así mismo se
indicaran en todo momento 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 y nuestra barredora ira al paso del
más lento, por lo que nunca estarás solo.
El segundo día también tendrá su parte de aventura, ya que saldremos por la mañana después del desayuno con rumbo
a Xalapa donde nuevamente las curvas darán esa diversión que tanto buscamos y más adelante entroncar con la
autopista a Puebla y continuar a la Ciudad de México para comer con la familia y que los participantes de otras partes de
la república puedan regresar con luz a sus destinos.
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 o algún otro punto por donde pasaremos.
Horarios y costos de la ruta
Sábado: 8:00am a 6:00pm ruta y Descenso en Rio.
Domingo: 9:00am a 3:00pm, ruta.
Fecha límite de inscripción jueves 2 de Febrero.
El costo de la aventura es de $2,750 pesos por motocicleta. Para Acompañante extra, el costo es de $ 750.00 pesos.

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
El primer día se tomara autopista hasta unos kilómetros más delante de Puebla donde después tomaremos libre hacia
Perote y seguir así hasta Jalcomulco con un total aprox de 325 kilómetros. Y para el segundo día cambiaremos algunas
carreteras libres, pero de Puebla a México es por autopista y se calculan 315 kilómetros aprox.
Recomendaciones.
Esta ruta por su ubicación y fecha, tendremos frio durante el primer trayecto, es muy importante que lleves ropa
adecuada y calor a medio día, Impermeable y 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
--Descenso en rio $600 pesos por persona, los cuales se pagan directamente en el lugar.-Hospedaje
Hotel cede Cotlamani tel. 01279 832 3669 y 3612 tarifa $600 pesos habitación doble o sencilla. RESERVA DE
INMEDIATO EL HOTEL Y COMENTA QUE VAS AL EVENTO DE BMW (las habitaciones están a nombre de Mario Esparza)
Las habitaciones ya están bloqueadas, pero es responsabilidad de ustedes reservarlas.
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
Efectivo o Cheque
Transferencia Electrónica
Banamex
Clave: 002180075500917339 Cuenta 0091733
5177125565632487
Banamex Suc. 755
Mario Fernando Esparza Farías Ortiz
Mario Fernando Esparza Farías Ortiz
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.

Mario Esparza
síguenos en:
RUTAS TODOTERRENO
Tel. 3539-9193 cel. 55-5451-2991 ID. 62*15*54889 www.rutastodoterreno.com mario@rutastodoterreno.com

