
 

                                                                                                                 

R U T A   C A M P A M E N T O  C H I L U C A    
C U A T R I M O T O S  Y  S I D E  B Y  S I D E  

4  Y  5  D E  A B R I L  D E L  2 0 2 0  
 

Una experiencia  muy diferente, junto con tu familia y sin duda la oportunidad perfecta para los niños, donde no solo 

disfrutaras de una ruta 4x4 para sacar tu Cuatrimoto o Carrito a la montaña, sino que tendremos un Campamento  

dentro del OFF ROAD PARK  y con toda la seguridad para tu familia. 

Nuestra aventura comienza el sábado 4 de Abril a las 9:00am en el estacionamiento de Superama de Chiluca en la Zona 

Esmeralda Edo. México, donde después de dar la bienvenida y dar algunas indicaciones para la salida, subiremos a 

nuestros vehículos para adentrarnos de inmediato  a una ruta llena de diversión para Cuatrimotos y Side by Side, donde 

enfrentaremos obstáculos que nos mantendrán con adrenalina al máximo, por la tarde llegaremos al OFF ROAD PARK 

donde acamparemos dentro de las instalaciones completamente bardeadas y seguras, en este punto instalaremos el 

campamento, la zona de comida y se tendrán las actividades de caminata, recolección de leña, etc. por la noche 

tendremos una gran fogata, donde podremos poner bombones y contar historias junto a la familia.  

El segundo día, empezara con un desayuno debajo de los árboles y levantaremos el campamento, para tener la rifa de 

los patrocinadores y la clausura y poder regresar a medio día a casa y tomar un baño. 

Recuerda que si eres principiantes, 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 INCREIBLE. 

 

Horarios de las rutas  

Sábado: 9:00am a 2:00 pm  ruta 4x4.  

Sábado: 2:00pm a 10:00 pm  actividades, Montaje de Campamento y fogata.  

Domingo: 9:00am a 12:00 pm aprox, desayuno, levantamiento de campamento, rifa y clausura. 

El costo de la aventura es de $ 2,950 pesos por vehículo 2 PERSONAS. 

Personas extras, tendrán un costo de $ 950.00 por persona. Fecha límite de inscripción miércoles 1 de Abril. 

  

“Los remolques y camionetas serán guardados en el OFF ROAD PARK a 10 minutos de Superama” 

Los utensilios para acampar los llevaras en tu propia moto o tendras que dejarlos antes de la cita en Superama, ya que 

los jeeps y camionetas del  STAFF llevaran toda la comida y equipo necesarios para que tú disfrutes esta aventura. 

 

NOTA: Si tienes algún amigo o familiar que quiera participar en el campamento y no tenga un 4x4, puedo hacerlo, ellos 

llegaran directo en auto al OFF ROAD PARK (a las 2pm que llegamos) para montar con todos su campamento y pasar un 

fin de semana increíble a la luz de las estrellas. El costo para ellos sin ruta es de $950 por persona. 



 

Incluye:  

- Ruta  
- STAFF  profesional  de apoyo.  
- Entrada al OFF ROAD PARK. 
- Alimentos (1 comida, 1 desayuno y 1 cena) 
- Playera del evento. 
- Apoyo mecánico y paramedico. 
- Participación de vehículo, piloto y copiloto. 
- Rifa de los patrocinadores. 
- Actividades en campamento. 

 

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES” 

Cómo llegar: 

Chiluca se encuentra al norte de la ciudad de México y también conocida como la Zona Esmeralda y para llegar es por 

periférico, subir por avenida Lomas Verdes, de frente se convierte en carretera y llegaras a otra avenida llamada Jimenez 

Cantú donde veras el Superama del lado derecho. También puedes llegar por el libramiento Chamapa Lechería y salir 

donde dice Chiluca o aeropuerto Atizapán y subir hacia la Zona Esmeralda ya sea que vengas de Querétaro o de Toluca. 

Para llegar al OFF ROAD PARK solo pon en tu celular en Waze o Google Maps OFF ROAD PARK y te llevara fácilmente 

 

Hospedaje:  

En esta ruta no existe hotel cede, las personas que vienen de fueras escogerán su propio hotel para la noche del viernes.  

EL EQUIPO DE CAMPAMENTO NO ES SUMINISTRADO POR  “RUTAS TODOTERRENO”  ESTE ES POR PARTE DE CADA UNO. 

DENTRO DEL OFF ROAD PARK CONTAMOS CON BAÑOS. 

 

Recomendaciones. 

Recuerda Esta es una de las rutas donde el equipo que lleves para campamento será muy importante, recuerda llevar 

todo lo indispensable para disfrutarlo: tienda, colchón inflable, sleeping bag, linterna, Bloqueador solar, gorra o 

sombrero, botas, chamarras, sudaderas, guantes y gorro, Recuerda que estaremos en la montaña y aunque es Abril y 

hace mucho calor por el día, por la noche puede hacer poco frio, lleva todo lo que consideres necesario, para disfrutarlo.           

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 

           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  
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.     RUTAS TODOTERRENO 

Tel. Cel. 55-5451-2991  mario@rutastodoterreno.com          www.rutastodoterreno.com 
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