INVITACION A RUTA VEHICULOS 4X4

R U T A I Z T A C C I H U A T L
N I E V E E N T R E V O L C A N E S
S A B A D O 3 0 D E E N E R O D E L 2 0 2 1

Te invitamos a vivir una experiencia única 4x4, ven a disfrutar con nosotros de una ruta muy divertida y súper esperada,
donde si las condiciones del clima lo permiten tendremos nieve en la parte más alta y sentiremos la emoción de manejar
en ella, jugando con nuestros 4x4.
Nuestra aventura comienza el sábado 30 de Enero, a las 8:30am en la Hacienda Panoaya en Amecameca Edo de Méx. (A
15 min de Chalco), donde nos reuniremos para recibir indicaciones de manejo y dar la plática de bienvenida,
arrancaremos a más tardar a las 9:30am y subiremos por caminos abandonados y veredas poco transitadas, donde la
altura del volcán y algunas grietas nos darán batalla, hemos conseguido los permisos por parte de las autoridades para
entrar a este parque, por lo que te pedimos seguir las indicaciones del STAFF.
El manejo en nieve es uno de los más divertidos, tanto por sensación como el paisaje que se tiene a la vista, recuerda
que son solo unas semanas al año el que la naturaleza nos da esta oportunidad por lo que no puedes dejar pasar esta
increíble salida.
La ruta regresar a Amecameca por la tarde, recuerda que tienes la opción de hospedaje en la Hacienda Panoaya, si
vienes de lejos o quieres estar temprano, así como opción de desayuno, para que planes tu reserva con tiempo.
*IMPORTANTE:
- Todos los eventos son para propietarios de vehículos 4x4, no rentamos.
- Nuestros eventos son 100% Familiares para fomentar el amor por la naturaleza y la unión familiar.
- Las rutas son aptas para vehículos stock o equipados ya que no hacemos rutas extremas donde lastimaras tu vehículo.
Costos y Horario de la ruta
Sábado: 8:30 am a 6:00 pm aprox.
El costo de la aventura es de $ 3,950 pesos por vehículo. Para dos personas por coche.
Para Personas extras, tendrá un costo de $ 950.00 por persona.
Fecha límite de inscripción Miércoles 27 de Enero.
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.

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.

Incluye:
- Ruta
- STAFF profesional de apoyo.
- Alimentos (1 comida)
- Playera, Buff o gorra del evento.
- Apoyo mecánico
- Calcomanías del evento
- Paramédico.
- Participación de vehículo, piloto y copiloto.
- Rifa de los patrocinadores. (extintor, asador y canastilla)
- Kit de Bienvenida

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES
Cómo llegar:
Tomar hacia la autopista México – Puebla, pero unos metros antes de la caseta salir a mano derecha donde dice Chalco
o Cuautla, después seguir de frente por la autopista, cruzaras Chalco y 15 minutos después llegaras a Amecameca y a la
entrada del lado izquierdo veras claramente la Hacienda Panoaya o dice venados acariciables. Se calcula
aproximadamente 1:30 horas desde México, para que calcules tu tiempo.
Recomendaciones.
Recuerda que es una ruta donde el frio predominara y de no estar preparado no la disfrutas, por lo que se te
recomienda llevar: Bloqueador solar, gorra o sombrero, botas, chamarras, sudaderas, guantes y gorro, Recuerda que
saldremos desde las 9:30am y regresaremos hasta las 6:00pm aprox., Para que calcules tu bebida extra y alimentos
extras. -TANQUE DE GASOLINA LLENO PARA ARRANCAR PUNTUALMENTE, LLEVA TU RADIO “TALK ABOUT” O 2 VIASHospedaje opcional.
La Hacienda Panoaya cuenta con hotel y restaurante para que si deseas reserves con tiempo tú habitación tenemos
tarifa especial desde $1,150 pesos. Tel 01 597 97 85050 y la página es www.haciendapanoaya.com
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
NOTA: MANDAR FICHA DE DEPÓSITO VIA MAIL O WHATTS DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA
GARANTIZADO. EN CASO DE REQUERIR FACTURA ES MAS IVA Y SE NECESITA AVISAR EN EL PAGO Y MANDAR DATOS.

Mario Esparza. Líder de Ruta.
Tel. Cel. 55-5451-2991 mario@rutastodoterreno.com

RUTAS TODOTERRENO

www.rutastodoterreno.com

