
 

                                                                         INVITACION  A  RUTA  VEHICULOS  4X4  

 

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

S A B A D O  3 1  D E  O C T U B R E  D E L  2 0 2 0  
 

 

Te invitamos a una ruta sin igual, donde el manejo por estos increíbles bosques y a bordo de de tu 4x4 darán la más 

divertida experiencia y en donde los paisajes llenarán nuestras cámaras de fotos para el recuerdo. 

Nuestra aventura comienza el Sábado 31 de Octubre, a las 8:00am en el Parque de los Venados en las faldas y entrada 

principal del Nevado de Toluca donde nos reuniremos para recibir indicaciones de manejo y dar la plática de bienvenida, 

arrancaremos a más tardar a las 9:00am, subiremos por caminos abandonados y veredas poco transitadas, donde la 

altura del volcán y algunas grietas nos darán batalla. A mitad de la ruta entraremos en una pequeña vereda donde la 

pendiente se vuelve ya mucho más pronunciada y por la altura dará la adrenalina de este gran día. Te pedimos seguir las 

indicaciones del STAFF en todo momento. 

La ruta llegara por la parte de atrás donde podremos llegar a las partes altas, pero no entraremos a la zona de Lagunas 

por ser área protegida, para el regreso tomaremos nuevamente pequeñas veredas para ir bajando y llegar a donde 

quedaran los remolques con vigilancia y por la tarde clausurar el evento. 

 

Horarios y costos de la ruta 

Sábado: 8:00am a 5:00 pm  ruta     

El Costo de esta Ruta es de $3,950 pesos para piloto y copiloto.  

Cada acompañante extra tiene un costo de $1,050 pesos. 

“Fecha límite de inscripción Miércoles 28 de Octubre” 
 

 

 

Recuerda que, si eres principiante, recibirás indicaciones por parte del STAFF para que disfrutes de tu vehículo al 

máximo sin lastimarlo 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. 

 

 

 



 

Incluye:  

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

                        
 

 

“INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES” 

 

Cómo llegar: 

Tomar autopista México – Toluca y al llegar a la avenida Tollocan, seguir de frente y ver en Google Maps o Waze el 

camino viejo hacia Valle de Bravo o Raíces y de ahí a mano izquierda subir varios kilómetros hasta la entrada al Parque. 

Se calcula un total desde la caseta de Santa Fe de 1:40 hora aprox. 

Recomendaciones. 

Recuerda que es una ruta donde el frio predominara y de no estar preparado no la disfrutaras, por lo que se te 

recomienda llevar: Bloqueador solar, chamarra, sudadera, guantes y Recuerda que saldremos desde las 9:00am y 

regresaremos hasta las 5:00pm aprox., Para que calcules tu bebida extra y alimentos extras.                    

TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE   Y   RADIOS TALK ABOUT DE 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  

De requerir factura se cobrará 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.   

 

 

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

