
                                                                         INVITACION  A  RUTA  
VEHICULOS  4X4  

R U T A  3  C A Ñ O N E S  
Z I M A P A N  H I D A L G O   –   P E Ñ A  D E  B E R N A L  

Q R O .
S A B A D O  2 9  D E  F E B R E R O  D E L  2 0 2 0

Una ruta en la cual vivirás lo que realmente es México, una travesía de 150 km a través de uno de los 
Cañones más grandes e imponentes de México y con más de 700 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 
Purisima, la Misión de Bucareli, el cuarto de máquinas de la presa de Zimapan, etc.

Nuestra aventura comienza el sábado 29 en punto de las 8:00am en el Hotel Royal SPA en Zimapan en 
donde desayunaremos, tendremos nuestro registro y platica de Bienvenida, al terminar saldremos y 
tomaremos de inmediato un cañón con bajadas zigzagueantes hasta bajar al rio de no más de 40cm donde lo 
cruzaremos más de 50 veces  y seguir por caminos angostos con más de 700 metros de altura que pondrán la 
adrenalina al máximo 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 donde tendremos una comida para 
después salir por este mismo hasta Peña de Bernal donde será la clausura del evento

Horarios y costos de la ruta
Viernes: llegada de participantes a Zimapan. 
Sábado: 8:00am – 7:00pm Desayuno, Registro y Ruta         “Fecha límite de inscripción Miércoles 
26 de Febrero”
El Costo de esta Ruta es de $4,350 pesos (2 personas) acompañante extra $1,150

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.

Incluye: 
- Ruta 

- STAFF  profesional  de apoyo.

- Alimentos (1 desayuno y 1 comida)

- Playera, Buff o gorra del evento.



- Kit de bienvenida por parte de los Patrocinadores.

- Apoyo mecánico

- Doctor.

- Participación de vehículo, piloto y copiloto.

- Rifa de los patrocinadores. (1 juego de llantas Cooper y 1 canastilla Trocko, Extintor)

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES

Cómo llegar al punto de Salida:
Opción 1: Tomar la Autopista  México – Querétaro y en Palmillas pasando caseta 1 km a mano derecha por 
carretera hacia Huichapan y después a mano izquierda que indica Tasquillo y seguir por carretera 85 hasta 
Zimapan.  Se calculan 3:30 horas desde México aproximadamente
Opción 2: Tomar autopista México – Pachuca Hidalgo y después al llegar desviarse hacia Ixmiquilpan y 8km 
después después a mano derecha tomar la carretera 85 hacia Zimapan   Se calculan 4:00 horas desde 
México aproximadamente

*Si vienes del norte entras por Peña de Bernal Cadereyta y luego una pequeña carretera que pasa por los 
túneles de la presa Zimapan.

Recomendaciones.
Se te recomienda llevar: Bloqueador solar, gorra o sombrero, Hielera, lámpara, bebida y botana extra. 
Recuerda que saldremos desde las 8:00am y llegamos hasta las 7:00pm aprox., Para que calcules tú bebida 
extra y alimentos extras.                   
 -  TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE Y  LLEVA TU  RADIO “TALK 
ABOUT”  O 2 VIAS. -

Hospedajes: 
Zimapan: Hotel Royal SPA tarifa desde $1,100 habitación doble tel. 01759 728 2061 y 2779.
Peña de Bernal: Hotel “Parador Vernal”  tarifa desde $1,150 habitación doble, tel. 01 441 296 4058 
(OPCIONAL). 
--- Cada quien reservara su habitación en cada uno de los lugares en Peña de Bernal es solo para los 
que se quedan. ---

Depósitos para la ruta
           B A N A M E X                                                                                                        B A N O R T E
Transferencia, Efectivo o en OXXO        Transferencia, Efectivo o en OXXO
Clave: 002180075500917339 Cuenta 0091733                                     Clave: 072180005917380834 Cuenta 
0591738083
Tarjeta  5177 1255 6563 2487                      Tarjeta  4915 6630 2245 3147



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 O 
WHATTS.
DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO”  ESTA GARANTIZADO AUNQUE SE HAYA REALIADO EL 
PAGO.

INFORMES:      Mario  Esparza                    RUTAS TODOTERRENO
Tel.  cel. 55-5451-2991  www.rutastodoterreno.com   correo:  mario@rutastodoterreno.com     

                  

http://www.rutastodoterreno.com
mailto:mario@rutastodoterreno.com

