Invitación para Cuatrimotos y
Side by Side
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Te invitamos a esta ruta, en la cual vivirás lo que realmente es México, una travesía de 300km a través de
los Cañones más grandes e imponentes de México y con más de 800 metros de altura donde circularas por
dentro de ellos y harás cientos de cruces de rio durante esta ruta, conocerás también las Minas de la
Purísima, la Misión de Bucareli, el cuarto de máquinas de la presa de Zimapan, etc.
Nuestra aventura comienza el Sábado 17 en punto de las 7:00am en el centro de Metztitlan Hidalgo en
donde desayunaremos, tendremos nuestro registro y platica de Bienvenida, al terminar saldremos y
tomaremos de inmediato un cañón el cual nos internara a Tolantongo ahí atravesaremos un rio color azul
turquesa y volveremos a subir a las alturas donde tendremos algunas zanjas y pasos entre las montañas más
altas de esta zona y después bajaremos nuevamente por caminos perdidos en la nada y cruzaremos más ríos
para subir nuevamente y salir a la Sierra Gorda donde llegaremos a Zimapan Querétaro en donde
llegaremos a dormir.
El segundo dio entraremos de inmediato por uno de los cañones más IMPACTANTES de México y de mayor
altura hacia el cuarto de máquinas de esta increíble presa, caminos angostos y con más de 800 metros de
altura que pondrán la adrenalina al máximo, al llegar al punto más bajo circularemos por dentro del rio de
no más de 40cm y veremos paisajes de ensueño perdidos en la Historia hasta salir a una pequeña carretera
que nos conectara a otro cañón que nos llevara en un sinfín de sube y baja por las montañas hasta conectar
el gran cañón del Extórax y visitaremos la Misión de Bucareli para después salir por este mismo hasta Peña
de Bernal donde llegaremos a cenar.
Horarios y costos de la ruta
Viernes: llegada de participantes a Metztitlan.
Sábado: 7:00am – 7:00pm Desayuno, Registro y Ruta

“Fecha límite de inscripción Miércoles 14

de Febrero”
Domingo: 7:00am a 7:00pm ruta

El Costo de esta Ruta es de $2,950 piloto y $1,450 copiloto.
TRANSLADO DE CUATRIMOTO EN TRAILER MEX –METZTITLAN – SAN JOSE ITURBIDE - MEX
Cuatrimoto $4,500 Pesos,
Side by Side de 2 plazas $6,000 Pesos,
Side by Side de 4 plazas
$7,500 Pesos.

---Estos son opcionales y son precios en paquete para darte un servicio más cómodo y seguro para esta
ruta.--TRASPORTE EN AUTOBÚS:
México – Metztitlan Viernes y Peña de Bernal – México Domingo
$750 pesos por persona y solo 35 lugares
(RECUERDA QUE SALIMOS DE UN PUNTO Y LLEGAMOS
A OTRO)
Incluye:
- Ruta
-

STAFF profesional de apoyo.

-

Alimentos (2 desayunos y 2 comidas 1 cena)

-

jersey del evento.

-

Apoyo mecánico y Paramédico

-

Participación de vehículo, piloto y copiloto.
“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES”

Hospedajes:
Metztitlan: Tenemos 3 Hoteles cede La Luna, Quinta Española y Posada Metztitlan tarifas desde $350
pesos hasta $750 por habitación doble, cel.771 213 3853 Juancho (todos son chicos y sencillos)
Zimapan: Hotel Royal SPA tarifa desde $950 habitación doble tel. 01759 728 2061 y 2773
Peña de Bernal: Hotel “Parador Vernal” tarifa desde $1,150 habitación doble, tel. 01 441 296 4058
--- Cada quien reservara su habitación en cada uno de los lugares en Peña de Bernal es solo para los que
se quedan. --Cómo llegar al punto de Salida:
Tomar autopista México – Pachuca Hidalgo y después entroncar con el Corredor de la Montaña hacia Mineral
del Monte para después bajar por carretera libre 1:30 horas mas y pasando un gran puente, ahí hay que
doblar a la izquierda hacia Metztitlan y 20 km llegaras de frente y el empedrado principal te llevara al
centro. Se calculan 3:30 horas desde México.
Logística de transporte.
Recuerda que saldremos de Metztitlan Hidalgo y llegaremos a Peña de Bernal Qro, por lo que debes
contemplar cómo llegar al lugar tú y tus motos y después de la ruta que te recojan en otro punto el cual por
carretera son más de 4 horas.
---RECUERDA QUE CONTAMOS CON TRANSPORTE DE MOTOS Y AUTOBUS PARA PILOTOS CON COSTO
EXTRA--Recomendaciones.
Bidon de gasolina de 10 litros mínimo OBLIGATORIO
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
BANAMEX

BANORTE

Transferencia, Efectivo o en OXXO
Transferencia, Efectivo o en OXXO
Clabe: 002180075500917339 Cuenta 0091733
Clabe: 072180005917380834 Cuenta
0591738083
Tarjeta 5177 1255 6563 2487
Tarjeta 4915 6630 2245 3147
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.
Mario Esparza. Líder de Ruta.
Tel. Cel. 55-5451-2991 mario@rutastodoterreno.com
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