
CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2011/12 

>>> NOTA: * * * rutas de 1 día foto a la derecha * * * rutas de varios días foto a la izquierda * * * 
 

SEPTIEMBRE 2011 

 

Curso práctico para mejorar y depurar nuestra técnica y aumentar la seguridad al volante. 
De un día de duración, 6 horas de curso teórico-práctico en circuito privado, conoceremos 
el funcionamiento y prestaciones del todoterreno, las normas de circulación por campo, 
técnicas de superación de obstáculos, adecuación de la conducción según los tipos de 
terreno, conducción segura, métodos de rescate, cartografía y G.P.S., material y 
accesorios... 
 
Practicaremos un completo circuito con distintas zonas y niveles de dificultad, siempre guiados por los mejores 
intructores y en un entorno seguro y controlado. 
 
GALERÍA DE FOTOS                       

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE: "CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA EN 4X4" 
Segovia 

OCTUBRE 2011 

 

ORIENTE SEGOVIANO: día 8 ó 9 (a elegir) SEGOVIA 

 Comenzamos la nueva temporada de rutas con una totalmente SORPRENDENTE !!!. 
Partiremos de Boceguillas para recorrer parajes poco conocidos por las comarcas de 
Ayllon, Fresno y Maderuelo. Frondosos pinares, campos de trigo y unas vistas 
espectaculares desde la sierra. Finalizaremos en los pueblos rojos segovianos esta 
inédita y atractiva escapada. 
 
GALERÍA DE FOTOS   
  

MONTAÑA PALENTINA: días del 29/10 al 01/11. PALENCIA 

Considerada la entrada a la cornisa cántabra. Disfrutaremos de la frondosidad de sus 
bosques, sierras y pinares cercanos al espectacular macizo montañoso. Paisajes 
vírgenes y cambiantes repletos de divertidos caminos, algunos prácticamente 
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incaccesibles. Conoceremos pueblos que hace cinco siglos fueron los más importantes vía 
crucis romanos para acceder al norte, conservando en ellos el aire de aquella época, aún 
viva en sus calles, plazas y soportales. Una zona privilegiada ahora al alcance de 
los viajeros Wheeltracks.  
 
GALERÍA DE FOTOS  

NOVIEMBRE 2011 

 

CAMPO ARAÑUELO: día 12 ó 13 ó 20 (a elegir) CACERES 

  
Magnífico recorrido por una zona poco conocida de esta extrema, dura y hermosa tierra. 
Entre la depresión de los ríos Tajo y Tiétar disfrutaremos de sus bosques, campos y 
pinares cercanos al espectacular macizo montañoso. Paisajes vírgenes y cambiantes 
repletos de divertidos caminos. 
 
GALERIA DE FOTOS   

TIERRAS DE MEDINACELI: dia 26 ó 27 (a elegir) SORIA 

Una de nuestras estrellas de los últimos años, lugares emblemáticos y caminos 
divertidos para una ruta grandiosa. Caminos inéditos de esta comarca en la que dejaron 
sus huellas los celtíberos, los romanos y los musulmanes hasta ser reconquistada por los 
cristianos. Su paisaje esta marcado por el río Jalon, cuyo curso siguió el Cid Campeador 
en su destierro, encontrando refugio en los pueblos de esta región. 
 
GALERIA DE FOTOS  

DICIEMBRE 2011 

 

MONTAÑA PALENTINA: días del 03 al 06 PALENCIA 

De nuevo volvemos a estas tierras ricas palentinas cargadas de hermosas muestras del 
románico. Caminos variados, algunos en desuso, bordeando el embalse del Aguilar y el 
PArque y Reserva Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, formarán parte de esta 
inolvidable travesía. Todo ello bajo la impasible mirada de los riscos de la montaña. Su 
severa meterología y su abrupto terreno nos exigirá avanzar con firmeza. 
Pronóstico......... NIEVE. 
 

 
GALERIA DE FOTOS   

Curso práctico para mejorar y depurar nuestra técnica y aumentar la seguridad al volante. 

CURSO DE CONDUCCION 4X4: PARA TODOTERRENO Y TODO CAMINO dia 11 de 
diciembre (Segovia) 
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De un día de duración, 6 horas de curso teórico-práctico en circuito privado, conoceremos 
el funcionamiento y prestaciones del todoterreno, las normas de circulación por campo, 
técnicas de superación de obstáculos, adecuación de la conducción según los tipos de 
terreno, conducción segura, métodos de rescate, material y accesorios... 
 
Practicaremos en un completo circuito con distintas zonas y niveles de dificultad, siempre 
guiados por los mejores intructores y en un entorno seguro y controlado. 
 

RUTA Y CURSO de FOTOGRAFIA EN LA NATURALEZA, LAS HURDES: dias 17 y/o 
18 (Caceres) 

Nuevo recorrido por esta remota y fascinante comarca. Curso de inicio a la fotografía 
digital impartido por un experto biólogo y fotógrafo en un lugar mágico, hermoso y 
tranquilo. Un autentico paraíso que descubriremos en profundidad; sus montes, pueblos, 
gentes, monumentos naturales y su historia. Nos adentraremos en zonas en las que el 
tiempo parece haberse detenido, combinando un fabuloso recorrido 4x4, naturaleza y 
los secretos de la fotografía de la forma mas divertida. 

Puedes asistir el fin de semana completo o un solo día.

 

 
  

 

 

ENERO 2012 

 

 

CURSO CONDUCCION SEGURA ASFALTO y CONCENTRACION XIII 
ANIVERSARIO: día 15.MADRID 

Este año celebramos el XIII Aniversario del Club con una nueva propuesta.  
Un curso de conducción segura de asfalto, para turismos y vehículos 4x4. EN LAS 
MEJORES INSTALACIONES, LAS DEL RACC DE MADRID. De una mañana de duración, 
aprovecha para depurar tu técnica al volante en carretera. Subviraje, sobreviraje, 
frenada de emegencia y control del automovil en asfalto. Conducción eficiente y SEGURA 
para toda la familia. 
Finalizaremos la jornada con la comida de hermandad para celebrar el cumpleaños de WHEELTRACKS. 
 
  

BÁRDENAS REALES: Días 21 y 22. NAVARRA 

Un increíble desierto, montañas, barrancos, caprichosas formas de la naturaleza… 
Extraordinario territorio del sureste navarro que se expande entre los valles del Ebro y del 
Aragón y entre la sierra del Yugo y la comarca aragonesa de Cinco Villas. Gastronomía y 
cultura en una nueva aventura para disfrutar en familia. Un viaje inolvidable apto para 
todo tipo de 4x4. 
 
GALERIA DE FOTOS  

  

LA FRONTERA DEL DURATON: SEPULVEDA. Día 28 ó 29 (a elegir) SEGOVIA 

Algunos autores sitúan el origen remoto de esta comarca en la época celtibera, nosotros 
transitaremos esta tierra de batallas y reconquistas por caminos hoy casi olvidados. 
Entre bosques, altiplanicies, campos y formaciones rocosas surcaremos los dominios del 
buitre leonado. Ven a La Villa y Tierra de Sepulveda, famosa por su rica gastronomia, 
sus pastos y variados paisajes. 
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GALERIA DE FOTOS 

FEBRERO 2012 

 

CASTILLOS DE TOLEDO: Días 11 ó 12 (a elegir) TOLEDO 

Los turbulentos siglos de la Reconquista dejaron una línea defensiva de castillos y 
fortalezas que unía los valles del Alberche y el Tajo. Recorrido inédito por la comarca 
nor-oriental de la provincia. Intrincados caminos nos acercaran a varios de estos 
vestigios del pasado que hoy recorremos con nuestras modernas monturas mecánicas. 
 
SOLICITAR INFORMACION  

SORIA VIP: Días 25 y 26. SORIA 

Una experiencia asombrosa para viajeros exquisitos. Impresionante travesía para 
descubrir hermosos pueblos y caminos realmente divertidos. Cerca de la capital Soriana 
gozaremos de un viaje y una estancia que no olvidaremos. Plazas muy limitadas para este 
evento sin igual. 
 
SOLICITAR INFORMACION   

MARZO 2012 

 

LA RUTA DEL VINO: Días 10 y 11. VALLADOLID 

 

 

Desde el castillo de la Mota surcaremos la ribera del Duero por caminos entre viñedos y 
pinares hasta otro castillo, el de Peñafiel, impresionante y bien conservado , 
emplazamiento del museo del vino el cual visitaremos. 

 
SOLICITAR INFORMACION   

Apasionante recorrido por el piedemonte de la sierra abulense. Con sus frondosos bosques 
y pueblos serranos , un conjunto ideal para una inolvidable excursión. Tramos de 

EL VALLE DE AMBLÉS: Días 17 ó 18 (a elegir) ÁVILA 
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conducción para todos los gustos, una recóndita iglesia, paisajes cambiantes repletos de 
multitud de caminos inundados de agua. Diversión y esparcimiento para toda la familia 
siempre con el mejor ambiente. 
 
SOLICITAR INFORMACION 

ABRIL 2012 

 

VI TRANSMARRUECOS WHEELTRACKS: Del 31 de Marzo al 08 de 
Abril.MARRUECOS 

  

Descubre el país de los contrastes. Siente el embrujo de África, siempre querrás volver. 
Un magnifico viaje, tranquilo y relajado al encanto eterno de sus arenas. La aventura de 
navegar por las dunas, visitar lugares emblemáticos, sus acogedoras gentes...el sueño de 
todos los aficionados al 4x4, con la mejor compañía. Una aventura en la que grandes y 
pequeños disfrutarán.  

 
SOLICITAR INFORMACION  

Disfrutaremos de caminos serpenteantes mientras recorreremos zonas de pinares, cultivos 
y la ribera del rio Eresma. Una travesía repleta de zonas de profunda arena, algún que 
otro despoblado y zonas muy divertidas hasta llegar a nuestro destino en “La Seca”. 
 
SOLICITAR INFORMACION  

TIERRA DE PINARES: 21 ó 22 (a elegir) VALLADOLID 

MONTALEGRE: Del 28 de Abril al 01 de Mayo.PORTUGAL 

Un recorrido totalmente nuevo para surcar las tierras lusitanas esta vez buscando pistas y 
caminos serpenteantes que nos llevaran a conocer las maravillosas sierras del noreste 
portugués. Cultura, gastronomía, turismo y emoción para una expedición insuperable. No 
te lo puedes perder ! 
 
SOLICITAR INFORMACION   

MAYO 2012 

 

TRIAL AMATEUR 2012 WHEELTRACKS: Día 13  

          Una competición no extrema para iniciarte sin riesgos en el mundo del trial 4x4. 
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Distintos tramos y dificultades a superar ponen emoción a esta prueba , dividida en dos 
categorías: noveles (serie) y veteranos (preparados). Pruebas de habilidad individuales. 
Premios a los mejor clasificados y al espíritu WHEELTRACKS.  
 
SOLICITAR INFORMACION     

CANTABRIA VIP: Días 19 y 20 CANTABRIA 

 Hemos seleccionado un recorrido increíble por este paraíso natural infinito. Déjate 
sorprender por las complejas y variadas formas de sus montañas. Impresionantes 
paredes, cortados verticales y verdes valles. Una belleza única cargada de paisajes 
naturales increíbles. Participa en esta experiencia exclusiva para rodar en estos parajes 
protegidos. Plazas muy limitadas. 
 
SOLICITAR INFORMACION  

  

RUTA Y CURSO EN LAS HURDES: Días 26 y 27. CACERES 

Curso de fotografía impartido por un profesional del sector en un lugar mágico, hermoso y 
tranquilo. Un autentico paraíso que descubriremos en profundidad; sus montes, pueblos, 
gentes, monumentos naturales y su historia. Nos adentraremos en zonas en las que el 
tiempo parece haberse detenido, combinando un fabuloso recorrido 4x4, naturaleza y los 
secretos de la fotografía de la forma mas divertida. 
 
SOLICITAR INFORMACION 

JUNIO 2012 

 

AsTOURias 2012: Días 09 y 10. ASTURIAS 

Fin de semana bañado por el Cantábrico. Visitar Villaviciosa, Lastres, LLanes siempre es 
un placer, en buena compañía, mucho mas !!! Siente la emoción del 4x4 puro y duro junto 
con toda la cultura, naturaleza y gastronomía de la mano de Wheeltracks ! Un viaje al 
paraíso verde.  
 
SOLICITAR INFORMACION  

JULIO 2012 

 

EXPEDICION LUSITANA 2012: Del 12 al 15. PORTUGAL 

 

 

Edición veraniega de esta espectacular travesía por nuestro país vecino. Uno de los 
eventos más atractivos de la temporada. Un viaje repleto de momentos inolvidables por 
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Serra da Estrela y la Serra Gardunha. Nos deleitaremos con su gastronomía, su 
hospitalidad, unos alojamientos de lujo y de unos magníficos escenarios para la practica 
del todo terreno.  
 
SOLICITAR INFORMACION  

AGOSTO 2012 

 

EXPEDICION COSTA RICA 2012: Del 05 al 15 

Maravilla de la naturaleza! Esplendido viaje  mezcla de turismo y aventura por los lugares 
mas emblemáticos del país centroamericano: Tortuguero, Monteverde y su Bosque 
Nuboso, playas, volcanes activos cocodrilos, colibríes y selvas tropicales que seguro 
desbordaran nuestros sentidos. Buena gente, buena tierra... Pura vida ! 
 
SOLICITAR INFORMACION 

 
 

 

Page 7 of 8ACTIVIDADES - Wheeltracks 4x4

31/01/2012http://www.wheeltracks4x4.com/iw/core/main/page.jsp?menuId=menu1326876



  

  

GALERÍA DE FOTOS 
 

CRÓNICAS DE VIAJES 
 

HAZTE SOCIO 
 

  

IMPRIMIR     SOLICITAR INFORMACIÓN      VOLVER A WT CLUB      IR A INICIO      IR A WT STORE  

Info suscripción made in EditArea
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