
 

                                                                         INVITACION  A  RUTA  VEHICULOS  4X4   

 

R U T A   D U N A S  C H A C H A L A C A S  V E R A C R U Z  
V E H I C U L O S   4 X 4  

1 7  Y  1 8  D E  O C T U B R E  D E L  2 0 2 0  
 
 

La más divertida y la más esperada, una experiencia  muy diferente, donde no solo disfrutaras de  las Dunas más grandes 

de México, sino que tendremos que atravesarlas,  para llegar a la gran Duna de la Coca Cola a más de 70 metros de 

altura y el sábado después de nuestro recorrido nos trasladaremos a Jalcomulco (45 min) a hacer un descenso en rio. 

Nuestra aventura comienza el Sábado 17 de Octubre a las 8:00am en el Hotel Artisan (Antes Punta Real) en Chachalacas 

Veracruz, donde después del desayuno, recibiremos indicaciones para manejar en dunas y tener mayor control de los 

vehículos 4x4. Recorreremos parte de las dunas  de Chachalacas y haremos algunos pasos y peraltes a 70° grados, 

disfrutando de bajadas y subidas de más de 60°grados en estas dunas idénticas a las del Sahara en África, después 

regresaremos a comer y refrescarnos al hotel para volver a salir por la tarde, ahora con dirección de las dunas de Doña 

Juana que son más extensas y visitar la famosa duna de la Coca Cola y retornar a cenar al hotel.  

El segundo día, también tendrá su parte de aventura, ya que tendremos tiempo de realizar un recorrido por todas las 

dunas y llegar hasta una zona selvática para retornar por mas dunas hasta el hotel aproximadamente 11:30am y tomar 

un baño y trasladarnos a Jalcomulco, que se encuentra a 45 min del hotel y tener un descenso en rio, esta actividad es 

opcional y tiene costo extra, pero se recomienda mucho para cerrar este gran fin de semana lleno de aventura y de ahí 

salir a Xalapa y regresar a México más rápido. 

 

 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. 

 

Horarios y costos de la ruta 

Sábado: 8:00am a 7:00 pm  ruta  

Domingo: 9:00am a 11:30 am ruta.                   “Fecha límite de inscripción miércoles 14 de Octubre” 

Domingo: 12:00pm a 1:00pm traslado a rio y preparación para descenso.                  --  Descenso en rio $700 pesos -- 

Domingo: 2:00 a 4:00pm descenso en rio y al terminar comida para regreso a casa. 

El costo de la aventura es de $5,000 pesos por vehículo (2 personas) participantes extras $1,750 pesos. 

 



 

Incluye:  

- Ruta  
- STAFF  profesional  de apoyo. 
- Alimentos (2 desayunos, 1 comida y 1 cena) 
- Playera del evento. 
- Apoyo mecánico 
- Doctor toda la ruta.                                                                    
- Participación de vehículo.  
- Kit de Bienvenida por parte de Patrocinadores                                                              
- Rifa de los patrocinadores.   (EXTINTOR  Y CANASTILLA  TROCKO)           

 
 

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES” 

Cómo llegar: 

Tomar autopista México - Veracruz y al pasar Puebla  5 km después aprox, tomar autopista por la derecha a Xalapa y 

seguir todo de frente hasta Cardel, ya que te encuentres en Cardel en el primer semáforo existe señalamiento que dice 

Chachalacas a la Izquierda y es carretera libre te llevara hasta el Hotel (México – Chachalacas  4:00 horas aprox. 
 

Hospedaje:  

Hotel Artisan (Antes Punta Real) tel. 01 296 9626035 o 01 (296) 96 268 12 (13/14)  Ext 110 /Lada sin costo: 01800 836 

00 97 tarifa desde  $1,450 pesos habitación doble más IVA. Clave Rutas Todoterreno o Evento Jeeps. (El bloqueo de 

Habitaciones esta solo hasta el 9 de Octubre)   RESERVAR DE INMEDIATO QUEDAN POCAS HABITACIONES   

 

Recomendaciones. 

Es muy importante que lleves bebida suficiente en alguna hielera, bloqueador solar, gorra, etc. todo lo necesario para 

que ésta travesía, sea más cómoda. Recuerda que tendremos calor extremo al estar en las Dunas. 

 - TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE  Y    LLEVA TU  RADIO “TALK ABOUT”  O  2 VIAS – 

 

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 O  WHATTSAPP 

5554512991. DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO”  ESTA GARANTIZADO AUNQUE SE HAYA REALIADO EL PAGO. 

 

Mario  Esparza                  RUTAS TODOTERRENO  

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