
 

                           RUTA  BMW MOTOS TURISMO Y DOBLE PROPOSITO  

       BMW México                                                                                                                                   

                                          

R U T A :  M E X I C A L I  -  L A  P A Z  
“ L A  B A J A  1 0 0 0 ”  

 2 2  A L  2 5  D E  F E B R E R O  D E L  2 0 1 7  
 
 

 
Ven a  vivir una experiencia  muy diferente, a bordo de tu moto BMW o cualquier otra marca, donde podrás recorrer la 
tan famosa ruta de La Baja 1000 y conocer lugares increíbles como Loreto, Ver Ballenas en Guerrero Negro, la mina el 
Boleo, la Misión de San Javier, Viñedos y cientos de paisajes increíbles mas en un evento 100% VIP.  
 
 
Nuestra aventura comienza el Jueves 22 a las 7:00am en el hotel Cede en Mexicali, por lo que tendrás que llegar desde 
el día anterior para estar listo, ya que saldremos por carretera libre a San Felipe para subir a conocer unos Viñedos y por 
la tarde tomar hacia Guerrero Negro donde dormiremos este primer día, siendo este el más largo ya que es uno de los 
únicos puntos para llegar a dormir. 
 
El segundo día empezara con una salida en lancha a ver Ballenas y después salir con rumbo a Santa Rosalía pero este día 
tendremos carreteras secundarias y tramos junto al mar y con acantilados increíbles y así llegar por la tarde con luz al 
hotel. (El pago de la excursión de las ballenas NO está incluido y cuesta $700 pesos.) 
 
En el tercer día es uno de los más cortos ya que descansaremos más y tendremos visita al museo de Fundición  así como 
visitar el pueblo que es todo de influencia Francesa y arrancar a medio día con rumbo a Loreto donde pararemos en un 
restaurante junto al mar a descansar y tomar 1 cerveza, es el día con mejores paisajes junto al mar y dormiremos  y 
comeremos unas deliciosas langostas. 
 
Para el ultimo día arrancaremos y pasaremos por la famosa Misión de San Javier y entroncar con una terracería 
(opcional) muy panorámica y entroncar con la carretera transpeninsular  No 1 y bajar a la Paz para llegar a comer y 
poder tomar un baño antes de descansar o tomar el vuelo de regreso a México, ya que aquí termina el recorrido y el 
transporte bajara tu moto desde este punto hasta México. 
 
En este recorrido la velocidad será controlada por el líder y haciendo paradas para compactar al grupo, así mismo se 
indicaran en todo momentos 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. 
 
Recuerda que en todo momento estará gente del STAFF apoyándote en lo que necesites tanto mecánica como en 
primeros auxilios, para que disfrutes más este viaje. 
 
 
 



 

Horarios de la ruta 
Jueves: 7:00am a 9:00pm ruta. 
Viernes: 10:00am a 5:00pm visita y ruta. 
Sábado: 9:00am a 4:00pm  ruta y visita turística. 

Domingo: 8:00am a 2:00pm, ruta y visita turística.      Fecha límite de inscripción Viernes 9 de Febrero.   
 
 
Costos de la ruta 
El costo de la aventura es de $7,750 pesos por motocicleta. Para Acompañante extra, el costo es de $ 3,350  pesos. 
El envió en Tráiler viaje redondo de las motos desde México a Mexicali y de la Paz a México es de $9,750 por moto.  
Pago proporcional para cruce de tráiler con motos en Ferry  es de $1,250 pesos por moto. 
Suma total con 1 persona: $18,750 pesos 
Suma total 2 personas misma moto: $22,100 pesos 
 
Es importante que consideres tu avión y hospedajes de los  4 días.  
Busca por Volaris o Aeroméxico son las mejores opciones recuerda llegar el miércoles y regresar domingo en la tarde o lunes. 

 
NOTA: cada quien paga y reserva sus aviones y hoteles el resto  si  nosotros. 
 
 
Incluye:             

- Ruta 

- STAFF  profesional  de apoyo. 
- Todos los alimentos desde el jueves al domingo. 
- Playera del evento. 
- Apoyo mecánico. 
- Paramédico. 
- Rifa de los patrocinadores. 
- Logística de traslados de motos. 

 

 

“INFORMACIÓN  PARA  PARTICIPANTES” 

 

 

Kilómetros y tipos de carreteras 

Tenemos calculado un total de 1,640 kilómetros, el viaje es por carretera libre conocida como la No 1 y terracerías 

opcionales en algunas partes. TODA LA RUTA SE PUEDE HACER POR CARRETERA SIN TOCAR TERRACERIAS O PODEMOS 

OFRECERTE MAS TERRACERIA CON GUIAS TODO EL TIEMPO. 

 

Recomendaciones. 

Esta ruta por su ubicación y fecha, tendremos mucho calor de día y frio en las tardes noches. Es muy importante que 

lleves ropa adecuada. Lleva bebida suficiente, así como todo lo que consideres necesario, para disfrutarlo.  

OBLIGATORIO: LLEVAR UNA CAMARA DE REPUESTO PARA TUS LLANTAS, SOLO EN MOTOS QUE LAS LLEVAN. 

LAS MOTOS SALDRAN DESDE EL DOMINGO 18 DE FEBRERO, LAS JUNTAREMOS EN LA AGENCIA “BMW ZONA 

ESMERALDA”, PARA CARGAR EL TRAILER Y QUE SALGAN A TIEMPO ENTRE SABADO Y DOMINGO, PARA EL REGRESO SE 

ENTREGARIAN ENTRE EL MARTES Y EL MIERCOLES Y ES INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DE FACTURA, FIRMAR 

RESPONSIVA DE TRANSLADO Y ENTREGA DE 4 MATRACAS PARA AMARRE DE MOTO EN TRAILER. 



 

(La Agencia está en Zona Esmeralda en Chiluca Edo de México al norte de la ciudad, se pueden dejar sábado o 

domingo temprano previa cita y solo contamos con espacio en tráiler para 15 motos) 

 

Hospedajes 

Hotel sede en Mexicali FIESTA INN tarifa especial por habitación $950 pesos tel 01(686)837 3300 ext 513 Elizabeth Real 

Hotel sede en Guerrero Negro “Malarrimo” tarifa especial por habitación de $600 pesos. tel. 01(615)157 0250 

Hotel sede en San Ignacio “Hotel Francés” tarifa especial por habitación de $950 pesos. tel. 01(615) 152 2052  

Hotel sede en Loreto “Hotel Oasis” tarifa especial por habitación de $1,200pesos. tel. 01(613)135 0211   

Las habitaciones ya están bloqueadas a nombre de Rutas Todoterreno o grupo BMW para que lo menciones al 

reservar tu habitación y respeten la tarifa pero es responsabilidad de ustedes reservarlas (precios  habitación doble) 

Hotel en La Paz para los que decidan quedarse para salir el lunes. “hotel Marina” $1,100 por habitación doble con 

desayunos incluidos tel. 01 (612) 121 6254 

  

                                      

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. 

Te recomendamos llevar poca ropa y lo indispensable para no cargar tanto durante el viaje. 

 

 

 

Depósitos para la ruta 

Efectivo o en OXXO                  Transferencia electrónica 

Banamex                   Clave: 002180075500917339    Cuenta 0091733   

5204 1649 0406 5098     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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