
 

                                                                         INVITACION  A  RUTA  VEHICULOS  4X4  

 

R U T A  R E A L  D E  1 4   S . L . P    
“ P U E B L O  D E  F A N T A S M A S ”  

S A B A D O  2 8  D E  N O V I E M B R E  D E L  2 0 2 0  
 

 

Ven a disfrutar con nosotros de una de las rutas más mágicas e increíbles, donde nos regresaremos al año 1867, donde 

empieza la construcción de estos antiguos caminos y túneles para llegar al pueblo de Real de 14 que es considerado 

pueblo mágico y empezar el recorrido en busca del misterioso Peyote…… 

Nuestra aventura comienza el Sábado 28 por la mañana, después del desayuno tomaremos nuestros vehículos 4x4 para 

dirigirnos a Estación 14, antigua parada de tren en donde el único camino para bajar es por una angosta vereda, el cañón 

que se forma del lado izquierdo es digno de una foto de recuerdo, al llegar al punto más bajo se harán pasos de rocas y 

grietas por el lecho de un río seco muy divertido, el cual nos llevará a Estación 14, ahí tomaremos unas fotos. Más tarde 

saldremos rumbo a Tierras Negras donde el camino estrecho y zigzagueante hará que fluya la adrenalina, en la parte alta 

visitaremos una antigua mina y admiraremos el paisaje ya que es espectacular, posteriormente atravesaremos algunas 

sierras por el camino que utilizaban los antiguos Huicholes. Por la tarde bajaremos nuevamente a Real de 14. 

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. 

 

Voluntariamente daremos una donación y pondremos nuestro granito de arena en un pequeño pueblito en 

la sierra donde te pedimos que lleves lo que este a tu alcance Juguetes, ropa, alimentos, etc……. 

 

 

Horario de la ruta  

Sábado: 8:00 am a 6:00 pm ruta. 

Fecha límite de inscripción Miércoles 25 de Noviembre. 

El costo de la aventura es de $ 4,150 pesos por vehículo. Para dos personas por coche. 

Para Personas extras, tendrá un costo de $ 1,250 por persona. 

 

 



 

Incluye:  

- Ruta  
- STAFF profesional de apoyo. 
- Alimentos (1 desayuno, 1 comida) 
- Playera, Buff o gorra del evento. 
- Apoyo mecánico 
- Paramédico. 
- Kit de Bienvenida por parte de los Patrocinadores. 
- Rifa de los patrocinadores. (1 canastilla Trocko, un Extintor Fire Ade 1 regalo de CAMP PRO) 

 
 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 

Cómo llegar: 

Tomar autopista México – Querétaro y pasar por libramiento hasta S.L.P., ahí tomar también el libramiento y después 

continuar hasta Matehuala, al llegar ahí seguir indicaciones hacia una pequeña carretera libre que dice Real de 14 y 

después de avanzar 20 km aproximadamente tomar empedrado de 21 km hasta el hotel. (Se calculan 5:30horas totales 

desde el D.F y 2 horas desde S.L.P)  LLENA TU TANQUE EN MATEHUALA YA QUE EN REAL DE 14 NO HAY GASOLINERÍAS  

 

Hospedaje:  

Opción 1 y 2: Hotel Mesón de la Abundancia y Casa Grande tel. 01488-8875044 tarifa desde $1,650 pesos en adelante.  

Opción 3: Hotel  Corral del Conde tel. 01488-8875048 (9 habitaciones)con una tarifa desde $1,200 pesos en adelante. 

Menciona que vas al evento de Rutas Todoterreno o Mario Esparza, para que te den de las habitaciones ya bloqueadas. 

- Es MUY importante reservar de inmediato, SON FECHAS DE TEMPORADA ALTA  -  

 

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. 

 - 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  

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

