Invitación para Cuatrimotos y Side by Side

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 0 y 2 1 D E M A Y O D E L 2 0 1 7
Es momento de visitar al Brujo en una súper experiencia a bordo de tu cuatrimoto, Side by Side o Enduro. Ven a disfrutar
con nosotros de una ruta muy divertida y única, donde recorreremos caminos muy antiguos de esta magnífica Reserva
de la Biosfera de los Tuxtlas y donde subiremos tu moto a una plataforma flotante y conocerás cascadas increíbles.
Nuestra aventura comienza el sábado 20 por la mañana donde tomaremos un desayuno y tendremos una plática de
bienvenida para después arrancar hacia la selva, donde podremos observar arboles de gran tamaño y ríos cristalinos que
tendremos que atravesar más de 5 veces, para ir avanzando hacia las playas y tomar alguna pequeñas Dunas, en donde
tendremos que tomar una plataforma y atravesar las motos poco a poco y nos detendremos a comer junto al mar, para
después subir a la sierra y tener imágenes dignas de Jurassic Park y pasos de buen nivel por dentro de grandes zanjas y
por la tarde visitar una cascada y así poder regresar al hotel donde tomaremos nuestra cena y descansaremos.
Para el segundo día, ya que el primero es largo, hemos decidido tomar
después del desayuno una lancha que nos llevara a Nanciyaga, lugar
donde se filmó la película de Apocalipto con Mel Gibson y tiene chamanes,
máscaras de lodo, cocodrilos, etc. y después continuar a la isla de los
monos y así poder regresar al hotel a medio día, donde daremos la
terminación del evento y tener la clausura de este evento.

Recuerda que si eres principiante, recibirás indicaciones por parte del STAFF para que disfrutes de tu cuatrimoto al
máximo sin lastimarla 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.
Horarios y costos de la ruta
Sábado: 8:00am a 7:00 pm ruta
Domingo: 9:00am a 1:00 pm, Visitas Turísticas

“Fecha límite de inscripción miércoles 17 de Mayo”
El costo de la aventura es de $2,750 pesos por vehículo, copiloto $1,250 pesos.
TRANSLADO DE CUATRIMOTO EN TRAILER MEX –CATEMACO VERACRUZ - MEX
Cuatrimoto $3,900 Pesos,
Side by Side de 2 plazas $5,700 Pesos,
Side by Side de 4 plazas $6,900 Pesos.
---Estos son opcionales y son precios en paquete para darte un servicio más cómodo y seguro para esta ruta.---

Incluye:
- Ruta
- STAFF profesional de apoyo.
- Alimentos (2 desayunos , 1 comida y 1 cena)
- jersey del evento.
- Apoyo mecánico y Paramédico
- Participación de vehículo, piloto y copiloto.
- Rifa de nuestros patrocinadores
“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES”
Cómo llegar:
Tomar autopista México – Puebla y seguir por la autopista principal hasta Veracruz y al entrar tomar carretera que dice
Alvarado o ver letreros de Tlacotalpan, al pasar Alvarado y un gran puente seguir 70km hacia Catemaco y el hotel se
encuentra sobre la carretera pasando la desviación hacia el centro de Catemaco. Se calculan 5:45 horas aprox desde la
caseta de salida a Puebla o la ciudad de México.
Tiempos, kilómetros, costos de casetas, etc. Visita: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
Hospedaje:
Hotel cede “LA FINCA” con una tarifa de $1,300 pesos más IVA habitación doble. Tel. 01 (294)947 97 00.
www.lafinca.com.mx Urgente reservar hotel, el espacio es limitado.
Recomendaciones.
Es muy importante que lleves bebida suficiente en tu camel back o alguna hielera, bloqueador solar, gorra, etc. todo lo
necesario para que ésta travesía, sea más cómoda y TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE.
Es OBLIGATORIO el uso de casco para poder participar en la ruta, sin importar si es Side by Side, de lo contrario
no será permitido arrancar con el grupo y tu dinero NO será devuelto, esto es por tu propia seguridad.
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
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.
RUTAS TODOTERRENO
Mario Esparza. Líder de Ruta.
Tel. 35399193 Cel. 55-5451-2991 ID. 62*15*54889 mario@rutastodoterreno.com

www.rutastodoterreno.com

