
                                                                                       

  

                          Invitación  para Cuatrimotos y 
Side by Side   

R U T A   O A X A C A  
T E H U A C A N  P U E B L A  -  O A X A C A  

1 1  Y  1 2  D E  N O V I E M B R E  

Inauguramos esta increíble ruta saliendo de Tehuacán Puebla que te llevara por más de 350km dentro de la 
Reserva de la Biosfera de Tehuacán – Cuicatlan por  montañas con bosques, sierras con Cactus 
impresionantes, ríos, desfiladeros y vías del tren abandonadas para poder llegar en 1 solo día a Oaxaca y 
poder disfrutar y conocer este Estado. 

Nuestra aventura comienza el sábado 11 de Noviembre a las 6:00am en el Hotel cede City Express de 
Tehuacán donde después del desayuno, recibiremos indicaciones para esta travesía y donde el salir 
temprano será indispensable para poder llegar por la noche a Oaxaca. En la primer parte encontraremos una 
zona de grandes Cactacias de más de 30 metros y zonas semi desérticas y ríos que nos irán llevando sierra 
arriba donde el clima cambiara drásticamente y se convertirá en Bosque, los paisajes desde estas alturas 
serán dignos de una foto de recuerdo, más adelante empezaremos a atravesar pequeños pueblos que nos 
llevaran hasta un gran cañón donde antiguamente pasaba el tren México – Oaxaca y donde ahora circular por 
sus antiguas vías y puentes será el toque de este viaje. 

Para el segundo día tendrás la oportunidad de conocer algunas zonas muy importantes de Oaxaca como la 
Zona Arqueológica de Monte Albán o el árbol del Tule y las cascadas de Hierve el Agua. Para estos recorridos 
las visitas serán independientes y por su cuenta, pero asesorados por el STAFF de Rutas Todoterreno. 

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. 

                   “ES OBLIGATORIO PARA ARRANCAR  30 LITROS  MINIMO DE GASOLINA EXTRAS POR 
VEHICULO”  
El no contar con esto, será motivo de no dejarte arrancar y no devolver tu inscripción, NO EXISTEN 
puntos de recarga 
Cada quien es responsable de amarrar sus bidones de gas en su propio vehículo  (350 km totales de 
autonomía) 

Horarios y costos de la ruta 
Sábado: 5:45am a 6:45am  registro y desayuno 



Sábado: 7:00am  salía PUNTUAL a ruta.                    “Fecha límite de inscripción miércoles 8 de 
Noviembre” 
Domingo: visitas Turísticas por tu cuenta.                   
 El costo de la aventura es de $2,950 pesos por vehículo, copiloto $1,450pesos. 
                             TRANSLADO DE CUATRIMOTO EN TRAILER   MEX – TEHUACAN - OAXACA – MEX   
Cuatrimotos $3,950 Pesos          Side by Side 2 plazas  $5,450 Pesos.        Side by Side 4 plazas  $6,750 
Pesos.      

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. 

- Kit de bienvenida (llavero y gorra, playera o Buff) 

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES” 

Cómo llegar: 
Tomar autopista México – Puebla y al pasar Puebla, seguir de frente 80 km rumbo a Veracruz o letreros que 
digan Oaxaca, llegaras a una desviación clara que dice OAXACA y seguirás esa carretera  45 km hasta 
Tehuacán.  (México – Tehuacán  3:00 horas aprox unos 200km desde caseta de salida). 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 CITY EXPRESS TEHUACAN tel. 52 49 80 50 ext. 1441 o cel. 55 2255 5122 con Claudia Torres. Con una 
tarifa de $835 pesos habitación doble. Clave Rutas Todoterreno o Evento Motos. 
Hotel VICTORIA OAXACA tel. 01 951 502 0850 con Laura Lopez de grupos o Brenda Rios de Reservaciones. 
Con una tarifa de $1,989 pesos habitación doble. Clave Rutas Todoterreno o Evento Motos. 
 (El bloqueo de Habitaciones esta solo hasta el 9 de Noviembre)  RESERVAR DE INMEDIATO QUEDAN POCAS 
HABITACIONES  

                                      
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. 
*TU ROPA O CAMBIOS PODRAN VIAJAR EN NUESTRO TRAILER QUE ESTARA PARADO A 5 MIN DEL HOTEL  EN 
OAXACA 

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.

http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta


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: MANDAR  FICHA  DE  DEPÓSITO VIA  MAIL. DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO”  ESTA 
GARANTIZADO.  

Mario  Esparza.  Líder de Ruta.                   !  RUTAS TODOTERRENO 
Cel. 55-5451-2991  mario@rutastodoterreno.com          www.rutastodoterreno.com 

       !              !                    !                     !         
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