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SEPTIEMBRE
DÍA 20: “CONCENTRACION-PRESENTACIÓN TEMPORADA 09/10”

Empezamos a disfrutar ¡!!
Reunión para conocer los próximos viajes y aventuras del club para la 12 ª temporada
de WHEELTRACKS. Una gran fiesta para todos los aficionados al todo terreno.
Disfrutaremos de nuestros vehículos en el circuito y de la amistad de los c ompañeros

de aventuras. Regalos para todos y suculenta comida en restaurante para celebrar el
inicio de otro año mas de travesías entre viejos y nuevos amigos .

OCTUBRE
DIAS 10, 11 y 12: “SIERRADENTRO”. (Murcia)

En las inmediaciones del Parque Natural de Sierra Espuña podremos deleitarnos tanto
de los impresionantes paisajes como de la circulación por sus pistas y ramblas. Ven a
conocer las tierras altas interiores murcianas.  Visitaremos Lorca, Aledo, Puerto
Lumbreras...

DIA 17: “ CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA EN 4X4 ” (Madrid)

Curso práctico, para mejorar y depurar nuestra técnica y aumentar la seguridad al
volante. Estudiaremos los mejores m étodos de circulacion, frenadas, accesorios...
siempre guiados por los mejores instructores y en un entorno seguro y contr olado.

DIA 24 ó 25 a elegir: “TOLEDO INEDITO: SIERRA DE SAN VICENTE ” (Toledo)

Nos recrearemos con la variedad de paisajes de la tierra castellano -manchega. Desde
las inmediaciones del embalse de Cazalegas tomaremos dirección norte para rodar por
caminos estrechos de la sierra de San Vicente, preciosa en esta época del año.

NOVIEMBRE
DIAS 7, 8 y 9 :”EL LAGO DE SANABRIA ” (Zamora)

Sentiremos la magia y la fuerza de la belleza de esta tierra a la que llaman la Galicia
castellana. Ruta de marcado interés natural y serpenteantes caminos de montaña .
Descubriremos parajes recónditos , su lago de origen glaciar y gozaremos de esta tierra de
singulares enclaves geológicos.
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DIA 21 ó 22 a elegir :  “TIERRAS DE MEDINACELI”  (SORIA)

Caminos inéditos de esta comarca sorprendente, 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.

DICIEMBRE
DIA 13 : “1er RETO DE AVENTURA & MISTERIO 2010: SEGOVIA” (SEGOVIA)

Descubre El RETO...mucho mas que una ruta 4x4, una gymkhana o una prueba de
orientación. Un juego para divertirse toda la familia a raudales mientras c onduces tu
todo terreno por lugares únicos. Una nueva forma de disfrutar de una excursión entre
amigos de un modo diferente y exclusivo.

DIAS 26 de diciembre al 3 de enero:   “V TRANSMARRUECOS 09/10”
(MARRUECOS)

Siente el embrujo de África y ven a tomar las uvas al desierto !!! La mejor forma de
empezar bien el nuevo año!  El país de los contrastes nos espera. La maravilla de
circular por las dunas, visitar lugares emblemáticos, sus acogedoras gentes...el sueño
de todos los aficionados al 4x4, con la mejor compañía.

ENERO
DIA 16 ó 17 (a elegir) “ LA SIERRA DE PELA” (Soria)

El formidable espectáculo que nos brindan las cumbres de esta sierra junto con la
posible presencia de nieve de estas fechas hará de esta travesía un evento destacado
del calendario. Bellos paisajes entre sabinas y encinas, quebradas pistas de tierra
rojiza que nos conducirán hasta remotos pueblos, algunos despoblados. Un viaje para
disfrutar en familia con la tribu Wheeltracks !!

DIA 24: “FIESTA-CONCENTRACION XI ANIVERSARIO” (Guadalajara)

Acércate con la familia a disfrutar de una autentica fiesta del 4x4. El XI cumpleaños
del club es un estupendo momento para reunir a todos los amigos y gozar de
nuestros vehículos en una zona especial para la ocasión. Demuestra tus habilidades al
volante, lo pasaremos bien en las distintas actividades: rutas, gymkhanas, juegos, etc.
Premios y  regalos para todos... y mucha diversión !
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FEBRERO

DIA 6 ó 7  (a elegir): “CAMPO ARAÑUELO: SIERRA DE MIRAVETE “
(Cáceres)

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 camino s.

DIA 28 : “1er RETO AVENTURA & MISTERIO 2010: AVILA” (Avila)

Seguiremos mezclando suspense, intriga y buen humor en este desafío para toda la
familia. A bordo de tu todo terreno tendrás que ir consiguiendo mediante la resolución
y la consecución de pistas resolver el enigma propuesto. Esta segunda prueba de la
temporada nos llevará hasta recónditos lugares de la Sierra de Gredos.

MARZO

Del 19 al 21: “EL PIRINEO VALENCIANO” (Valencia)

Recorrido por una de las zonas mas desconocidas de Valencia, s ierras de preciosos
paisajes, pantanos y caminos revirados en los que disfrutaremos del ambiente inmejorable
de camaradería de nuestras rutas.
Algunos tramos técnicos del rutometro pondrán a prueba los vehículos y la pericia de los
conductores.
Nos alojaremos en un bonito hotel en Requena y degustaremos auténticos platos típicos de
matanza de la comarca. Otra experiencia singular en eventos 4x4 y turismo rural de la
mano de Wheeltracks.

Del 27 de marzo al 4 de abril : “TUNEZ: DE LA PLAYA AL DESIERTO “ ( Túnez )

Gozaremos del exotismo de esta tierra serena y hospitalaria. D el verde de sus oasis,
el intenso azul del cielo  y los variados colores de su desierto.  Tozeur, Chott El Jerid,
Douz, Cartago, Tataouine, Matmata, Hammamet … un destino apasionante para
aquellos viajeros que se quieran iniciar en la vida de este continente. Visitaremos
enclaves de película, bucólicos pueblos, ciudades cargadas de historia y monumentos,
las pistas de los bereberes y jugaremos en la fina arena de las dunas.
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ABRIL

DIA 18 : “1er RETO AVENTURA & MISTERIO 2010: CUENCA” (Cuenca)

Diversión, emoción, perspicacia y trabajo en equipo a la vez que descubrimos una de
las comarcas mas hermosas de esta provincia. Su historia, costumbres y...secretos!!
Que no te lo cuenten, participa en este desafío para maquinas y personas. Afina tu
ingenio, en esta tercera y ultima prueba se decidirá el equipo vencedor de este 1er
RETO de AVENTURA & MISTERIO 2010.

MAYO

DIA 16: “ TRIAL AMATEUR 2010 WHEELTRACKS  ”

Una competición no extrema para iniciarte sin riesgos en el mundo del trial 4x4.
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 clas ificados y al espíritu WHEELTRACKS.

JULIO

Del 16 al 19: “ EXPEDICION LUSITANA 2010 “  (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
la 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.

AGOSTO

Del 14 AL 23 “ EXPEDICION COSTA RICA  2010 “

Naturaleza virgen, el caribe mas autentico! Esplendido viaje  mezcla de turismo y
aventura por los lugares mas emblemáticos del país centroamericano: Tortuguero,
Monteverde y su Bosque Nuboso, playas, volcanes activos y selvas tropicales que
seguro desbordaran nuestros sentidos.  Pura vida.
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