
                                                                          INVITACION  A  RUTA  
VEHICULOS  4X4   

R U T A   L E O N  –  G U A N A J U A T O -  L E O N  
V E H I C U L O S   4 X 4  

2 9  Y  3 0  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 7  

Te invitamos a  vivir una experiencia  4x4, en donde podrás trasladarte desde León, hasta Guanajuato por 
caminos antiguos y llenos de aventuras y subir al cerro del cubilete, conocer los famosos túneles de 
Guanajuato y regresar por otros caminos donde el rally WRC acostumbra pasar.  

Nuestra aventura comienza el Sábado  29 de Julio, a las 8:00am en nuestro hotel sede, donde después de la 
bienvenida y un buen desayuno, empezaremos nuestra travesía, adentrándonos de inmediato en caminos 
antiguos y pasos con grietas y subidas de más de 45 grados, más adelante los caminos se convertirán en 
pequeñas veredas donde la atención y el buen manejo de los 4x4 nos darán la diversión de este viaje, 
después de cruzar algunos ríos, empezaremos a subir por un antiguo camino que hicieron algunos peregrinos 
que subían al cerro del Cubilete donde se encuentra un Cristo Rey, y continuar por algunas veredas y 
terracerías hasta Guanajuato donde nos espera una cena. 

El segundo día, también tendrá su parte histórica y sin olvidar la adrenalina que tano buscamos, saldremos 
rumbo a una antigua población minera donde atravesaremos por una iglesia de mediados del año 1800 donde 
al continuar atravesando por estos caminos olvidados y divertidos, llegaremos hasta un punto donde solo los 
modificados podrán hacer un paso de gran dificultad  y utilizar el winch al máximo. 
Al medio día, después de esta gran aventura retomaremos algunas terracerías para llegar a nuestro hotel 
sede nuevamente en León. 

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. 

Horario de la ruta  
Sábado: 8:00 am a 6:00 pm ruta. 
Domingo: 9:00am a 2:00pm ruta.                    Fecha límite de inscripción Miércoles 26 de Julio. 
El costo de la aventura es de $ 5,000 pesos por vehículo. Para dos personas por coche. 
Para Personas extras, tendrá un costo de $ 1,250 por persona. 

Incluye:  
- Ruta  



- STAFF  profesional  de apoyo. 

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

- Playera, Buff o gorra del evento, llavero. 

- 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 – Querétaro y a la altura de Palmillas  tomar la nueva autopista que dice León – 
Celaya durante aproximadamente 1 hora a hora y media hasta ver indicaciones de León  y tomar A.v. José 
María Morelos ( libramiento de León a mano derecha antes de entrar a León) para llegar más rápido al Hotel 
sede, se calculan 3:30 horas.                                                Tiempos, kilómetros, costos de casetas, etc. 
Visita: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta 

Hospedaje:  
En León hotel México Plaza Campestre tarifa especial de $1,200 pesos tel. 01-477 7884970  
En Guanajuato hotel Castillo Santa Cecilia con una tarifa de $1,450 pesos. Tel. 01(473) 473 7320485 y 
(473) 7320745  

- Es MUY importante reservar de inmediato, existen ya pocas habitaciones en los hoteles (precios 
más IVA)  -   

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 
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