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La ruta más famosa y clásica de México, donde podrás ir desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta por caminos antiguos y
terracerías en sierras llenas de increíbles paisajes, durmiendo en una casona del siglo XIX y bajando hasta las playas de
Puerto Vallarta y todo esto sin los inconvenientes que esta ruta tiene en la fecha que se realiza como aglomeraciones,
borrachos, accidentes, saturación de hoteles, etc.
Nuestra aventura comienza el Sábado 15 de agosto a las 5:45 am en nuestro hotel sede de Guadalajara, donde después
del desayuno de bienvenida empezaremos nuestra travesía, tomando las terracerías que nos empezaran a llevar a las
montañas más altas de esta zona y recorriendo veredas y caminos antiguamente utilizados para bajar a zonas mineras y
en donde el lodo y cruces de rio darán la máxima diversión. Por la noche llegaremos a dormir a una antigua casona del
siglo XIX donde la comodidad y el servicio de este exquisito lugar nos darán el toque perfecto de esta primera parte.
El segundo día empezará lleno de aventura ya que para salir del poblado de Mascota, subiéremos aún más para llegar a
angostas veredas y caminos llenos de barrancas e increíbles paisajes que nos prepararán para los ríos que más abajo
tendremos que cruzar y llegar a Puerto Vallarta a nuestro hotel sede donde se dará la terminación del evento y tener la
rifa de nuestros patrocinadores y una cena de clausura.
COVID: El grupo será limitado, para el registro es obligatorio el cubre bocas y uso de Gel, se pide mantener una
sana distancia entre participantes y de no querer comer lo que se dará, cada quien debe llevar su comida.
Horarios y costos de la ruta
Sábado: 5:45am a 9:00 pm
Domingo: 7:00am a 7:00 pm.
Fecha límite de inscripción MARTES 11 DE AGOSTO.
El costo de la aventura es de $3,450 pesos por vehículo.
Para copilotos, tendrá un costo de $ 1,950 pesos por persona.
TRASLADO EN TRAILER MEX – GDL Y VALLARTA – MEX: $4,850 Cuatri / $5,950 Carrito 2 plazas / $7,350 Carrito 4 plazas.
TRASLADO EN TRAILER VALLARTA – GDL: $2,650 Cuatri / $3,350 carrito 2 plazas / $4,550 carrito 4 plazas

---Estos son opcionales y son precios en paquete para darte un servicio más completo para esta ruta.---

Incluye:
- Ruta
- STAFF profesional de apoyo.
- Alimentos (2 desayunos, 2 comidas y 2 cenas)
- Jersey del evento.
- Apoyo mecánico y Paramédicos
- Kit de bienvenida por nuestros patrocinadores.
- Camioneta y remolque de apoyo toda la ruta.

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES”
Cómo llegar:
Tomar autopista México – Toluca y después tomar libramiento bicentenario hacia Michoacán donde toda las
indicaciones dirán Gdl y se calcula un total de 517 km y un total de 5 horas hasta Guadalajara. También puedes llegar por
León, tomando la autopista hacia Lagos de Moreno y después Guadalajara. Con una distancia y tiempo casi igual.
Recomendaciones.
Es muy importante que lleves bebida suficiente en tu camel back o alguna hielera, impermeable, bujía de repuesto,
aceite extra, tu ropa, artículos de higiene, etc. todo lo necesario para que ésta travesía, sea más cómoda y divertida.
*TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE Y BIDON EXTRA DE GASOLINA DE 10L OBLIGATORIO.
*CADA QUIEN CARGARA SU ROPA Y PERTENECIAS EN SU PROPIA MOTO O CARRITO.
Hospedaje.
Hotel en GDL. Holiday Inn ITESO tarifa $1,150 más IVA hab. doble, tel. 01800 0099900 y 01 33 3884 1233 y 44 (viernes)
Hotel en Mascota Mesón Santa Elena tarifa $890 p/p habitación doble tel. 01 33 3629 4681 cel. 3310250987 (sábado)
Hotel en Vallarta Holiday Inn tarifa $1,180 más IVA hab doble tel. 01 32 3642 8990 Ext.129 Cel (33)1845 8672 (domingo)
RESERVA DE INMEDIATO TUS HOTELES YA QUE SON VACACIONES Y EXISTEN POCOS CUARTOS Y FECHAS LIMITE.
Depósitos para la ruta
BANAMEX
BANORTE
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.
MANDAR FICHA DE DEPÓSITO VIA MAIL O WHATTS. DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA GARANTIZADO.
Mario Esparza. Líder de Ruta.
RUTAS TODOTERRENO
Cel. y WhatsApp. 55-5451-2991 mario@rutastodoterreno.com
www.rutastodoterreno.com

