
 

                                                                                                                 

R U T A :  V I L L A  A L P I N A   E D O .  M E X    
“ C U A T R I M O T O S  Y  S I D E  B Y  S I D E ”  

2 1  D E  M A R Z O  D E L  2 0 2 0  
 
 

Una de las rutas más viejas y famosas en el mundo del 4x4 y de las motos regresa para ser conquistada nuevamente a 

bordo de cuatrimotos y Side by Side y llegar a la parte más alta de la cordillera de montañas del Valle de México. 

Nuestra aventura en esta ocasión empieza al norte de la ciudad en Zona Esmeralda donde tomaremos un camino al 

principio desértico y con un cruce de rio dónde tendremos grietas y escalos que nos llevaran a la famosa virgen, donde 

empieza el camino de subida lleno de grietas, rocas y escalones que con la ayuda del 4x4 y la gente del STAFF podremos 

ir avanzando por este muy antiguo camino abandonado, el cual no dejara de sorprendernos con paisajes de Bosque 

frondoso y valles increíbles donde tomaremos algunas fotos sobre unas rocas, la subida continuara  con raíces y pasos 

donde será necesaria la 4x4 ya que llegaremos hasta las antenas que es el punto más alto para llegar donde tendremos 

una comida y al terminar empezaremos la baja una parte por los mismos caminos y otra por caminos secundarios que 

nos llevaran nuevamente hasta una carretera donde tendremos la clausura de este evento. 

 

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 que te llenará al 

límite, teniendo en todo momento la seguridad y apoyo del STAFF. 

 

 

Horarios y costos de la ruta 

Sábado: 8:00am a 6:00 pm  ruta  

El Costo de esta Ruta es de $2,450 pesos  

Acompañante extra $1,150 pesos. 

Fecha límite de inscripción miércoles 18 de Marzo. 

 

*El punto exacto de reunión para esta aventura es el OFF ROAD PARK en zona Esmeralda Atizapán, donde tendremos el 

registro, firma de responsivas entrega de regalos, etc. Los remolques y camionetas se podrán quedar dentro de nuestras 

instalaciones. PARA LLEGAR FACILMENTE PON EN TU CELULAR EN GOOGLE MAPS O WAZE “OFF ROAD PARK” Y TE 

LLEVARA FACILMENTE.  

 

*No es necesario tanque extra de gasolina    



 

       Incluye:  

- Ruta  
- STAFF  profesional  de apoyo. 
- Alimentos ( 1 comida) 
- Jersey del  evento. 
- Apoyo mecánico 
- Llavero especial 
- Kit de bienvenida por parte de los patrocinadores 
- Paramédico.                                                                    
- Participación de vehículo.                                                               

                             
 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 

 

Cómo llegar: 

El OFF ROAD PARK se encuentra al norte de la ciudad de México y también conocida como la Zona Esmeralda y la forma 

para llegar es por periférico, después subir por avenida Lomas Verdes todo, todo de frente hasta que se convierte en 

carretera y llegaras a otra avenida donde veras la Agencia BMW del lado derecho y de ah subirás directo siguiendo la 

ubicación, también puedes llegar por el libramiento Chamapa Lechería y salir donde dice Chiluca y subir hacia la Zona 

Esmeralda ya sea que vengas de Querétaro o de Toluca. 

 

Hospedaje:  

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

*City Express Satelite se encuentra a 15 minutos del punto de salida. 

 

Recomendaciones. 

Es muy importante que lleves bebida suficiente en tu camel back o alguna hielera, bloqueador solar, gorra, 

impermeable,  etc. todo lo necesario para que ésta travesía, sea más cómoda.   TANQUE DE GASOLINA LLENO  

 

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 

                                          

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

