Invitación para Cuatrimotos y
Side by Side
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Considerado Patrimonio de la Humanidad, sin duda alguna rodar por sus alrededores y caminos llenos de
historia donde encontraremos pasos increíbles es la mejor opción para este fin de semana.
Nuestra aventura comienza el sábado 9 de Septiembre, a las 8:00 am en nuestro hotel cede donde
desayunaremos y daremos la plática de bienvenida para después salir por caminos llenos de piedra y
ascender una montaña por un camino muy antiguo y lleno de escalones, rodearemos también parte de la
presa y entraremos a ríos con rocas y agua de bajo nivel de profundidad para dar el toque de adrenalina a
esta ruta, al salir veremos paisajes semi desérticos y veredas con algunos charcos de lodo que de seguro
seguirán y darán batalla.
Para el segundo día tenemos un recorrido muy dinámico donde recorreremos los alrededores de San Miguel
y tendremos algunos pasos de agua muy interesantes, visitaremos la Iglesia de Atotonilco y más adelante
tendremos tramos de velocidad donde podrás jugar con tu vehículo y llegar a medio día al hotel para tener
la rifa de los Patrocinadores y cerrar el 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 6:00 pm ruta
Domingo: 9:00am a 12:00 pm,

“Fecha límite de inscripción miércoles 6 de Septiembre”
El costo de la aventura es de $2,750 pesos por vehículo, copiloto $1,450 pesos.
- No contaremos con Tráiler para las motos ya que está muy cerca de México pero si deseas
servicio privado podremos contactarte con nuestro proveedor y en pequeña camioneta de tres
y media o torton llevarlas.

Incluye:
- Ruta
-

Kit de Bienvenida

-

STAFF profesional de apoyo.

-

Alimentos (1 comida, 2 desayunos y 1 cena)

-

Jersey del evento.

-

Apoyo mecánico y Paramédico

-

Participación de vehículo, piloto y copiloto.

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES”
Cómo llegar:
Tomar la autopista a Querétaro y en el kilómetro 191 salir a mano derecha donde dice San Miguel de Allende
o libramiento Querétaro o S.L.P para llegar casi de frente a la carretera que entronca con San Miguel y cruza
nuevamente por arriba de la 57. Es todo autopista por lo que el tiempo se calcula desde México en 2:30
minutos aprox.
Tiempos, kilómetros, costos de casetas, etc. Visita: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?
action=cmdEscogeRuta

Hospedaje:
El hotel cede es “La Estación” en San Miguel de Allende con una tarifa especial de $1,390 pesos ya con IVA
en habitación doble o sencilla. Tel. 01 415 121-2403 y 2547
LAS HABITACIONE SE RESERVAN POR PARTE DE USTEDES Y SOLO MENCIONA QUE VAS AL EVENTO DE MOTOS
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: MANDAR FICHA DE DEPÓSITO VIA MAIL. DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA
GARANTIZADO.
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Mario Esparza. Líder de Ruta.
Cel. 55-5451-2991 mario@rutastodoterreno.com
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RUTAS TODOTERRENO

www.rutastodoterreno.com
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