
 

 

WHEELTRACKS Eventos, S.L.N.E. 
Turismo y Aventura desde 1999   RUTAS Y VIAJES 4x4   

 

 

CIRCUITO TODO TERRENO. APTO PARA: 

���� Propietarios de vehículos 4X4, motos, quads y buggies. 
���� Eventos corporativos o imagen de marca. 
���� Presentación y test de vehículos. 

     ���� Entrenamientos privados. 
����  Reuniones de clubs. 
����  Reuniones de grupos de usuarios 4x4. 
����  Cursos de conducción 4x 4. Iniciación y perfeccionamiento. 
 
TIPOS DE OBSTÁCULOS:  
���� Inclinaciones laterales. 

���� Cruce de puentes. 

���� Cruce de zanjas. 

���� Pasos en V. 

���� Paso de crestas. 

���� Troncos, rocas. 

���� Arena. 

���� Zonas de barro y fango, poca adherencia. 
 
CONOCEREMOS LAS PRESTACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO del 4x4: 
���� Normas de circulación por campo. 

���� Técnicas de superación de obstáculos. 

���� Adaptación de la conducción en función del terreno: barro, arena, nieve, hielo…. 
 

CURSOS DE ORIENTACIÓN Y GPS.  
Conocer e interpretar los mapas, sus representaciones geográficas, localizar WP en los 
mapas, sistemas de GPS y su utilización.  
 

PROGRAMAS DE INCENTIVOS. 
���� Circuitos Multiaventura .                                               ���� Senderismo y orientación. 
���� Rutas gastronómicas y culturales.                               ���� Tiro con arco. 
���� Rutas y expediciones en 4x4.                                        ���� Paintball y airsoft. 
���� Rutas de misterio.                                                           ���� Quads. 
���� Excusiones a  caballo.                                                     ���� Gymkhana, tirolina. 
���� Trineos de perros en nieve.                                           ���� Futbolín humano. 
���� Motos de nieve.                                                               ���� Toro mecánico, sacos gigantes. 
���� Escalada, rafting.                                                             ����  Rutas enológicas y catas. 
���� Paseos en globo.                                                              ����  Juegos de estrategia por equipos. 

ESPAÑA.  
LAS BÁRDENAS REALES: Navarra. El Desierto más bello de España, con sus montañas, 

barrancos y caprichosas formas de la Naturaleza. Ruta apta para todo tipo de 4x4, no se 
necesita experiencia previa. 

PÁRAMO DE MASA: Burgos. Paisajes variados, bosquetes de encinas y quejigos, 

estructuras rocosas fuertemente erosionadas, una vieja vía de tren erosionada y la obligada 
parada para visitar Poza de la Sal. 

COMBINADA 4x4 Y SENDERISMO: Segovia. Partiendo de Castillejo de Mesleón 

recorreremos parajes típicos castellanos y frondosos pinares. Visita al Castillo de Turégano y un 

tramo de senderismo en el que descubriremos una cueva. 
TIERRAS DE MEDINACELI: Soria. Caminos inéditos por una comarca sorprendente. 

Paisaje marcado por el río Jalón cuyo curso siguió el Cid Campeador en su destierro. 

RUTAS DE ORIENTACION y GPS. Individuales o por equipos. A pié, coche o 4x4. Por 

campo, montaña o ciudad, traza el mejor camino a tu destino. 

RUTAS DE MISTERIO Y AVENTURA. Serás el protagonista de una trama que habrá que 

resolver. Juego por equipos. Un desafío cargado de diversión y emoción. 
OTRAS: Toledo, Ávila, Zamora, Murcia, Salamanca, Cáceres, Valencia, Valladolid, etc… 

 
PORTUGAL.  
EXPEDICIÓN LUSITANA: Recorrido por la Sierra de la Estrela y Gardunha. Visitaremos 

Guarda, Fundao, Almeida. Naturaleza y gastronomía en una inédita aventura. Escenario 
perfecto para la práctica del Todo Terreno. 

 

ÁFRICA. 
MARRUECOS: 8 etapas, 2.000 Km: Ceuta, Casablanca, Marrakech, Zagora,  Ouzina, 

Ergchebbi, Erfoud, Meknes. 

TÚNEZ:  LA ESENCIA DE TÚNEZ: 10 etapas, 2.000 Km:  Kairouan, Tozeur, Oasis de 

Montaña, Douz, Ksar Gilane, Chenini, Tataouine, Matmata. 

 

AMÉRICA. 
COSTA RICA: PURA VIDA. Naturaleza virgen, el caribe más auténtico! Espléndido 

viaje mezcla de turismo y aventura por los lugares más emblemáticos del país 
centroamericano: Tortuguero, Monteverde y su Bosque Nuboso, playas, volcanes activos y 
selvas tropicales. 
 

 


