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20 ó 21 octubre a elegir: “ RIBERA DEL DUERO, episodio III : la venganza de las
uvas“ ( Soria )
Final de LA TRILOGIA, tras recorrer este rio por Valladolid y Burgos, concluimos el viaje en Soria. El Duero tiene la cuenca más
extensa de toda la Península Ibérica. Bodegas, lagares, su interesante pasado medieval y la explosión de vegetación en todos
sus parajes nos fascinará. A la hora de la comida, quien lo desee, podrá degustar un buen lechazo en San Esteban de Gormaz
con un buen vino de la tierra, por eso de reponer fuerzas.

17 y 18 noviembre: “ MAS DUERO: LAS ARRIBES “ ( Salamanca )
Ven a descubrir el maravilloso noroeste salmantino, donde numerosos ríos y arroyos surcan los profundos valles que hacen a
esta impresionante zona característica y especial.
El Duero continúa siendo protagonista destacado de nuestro periplo peninsular.
Frontera natural con nuestra vecina Portugal, visitaremos Las Arribes, cortados de 400 metros de desnivel de gran valor
paisajistico, junto con su magnifico parque natural.

Domingo 10 febrero: "CONCENTRACION IX ANIVERSARIO WHEELTRACKS" (Segovia)
Diversión asegurada. Este año en un circuito privado natural de 12 hectáreas, muy cerca, en Segovia, en Los Angeles de San
Rafael, vamos a celebrar el 9º cumpleaños entre 4x4´s , amigos y emociones .
Mini ruta, zonas activas para todos los niveles y una prueba especial para los más audaces. Gymkhana off road, juegos para
los peques, presentación de vehículos, muchos regalos… de todo para todos !
Jugosas sorpresas nos esperan. Juntos hacemos historia, no te lo pierdas.

16 febrero “SIERRA DE GREDOS “ (Avila)
Disfruta de una de nuestras clásicas invernales entre el río Tormes y el ALBERCHE.
déjate sorprender con los espectaculares paisajes y la atractiva belleza de esta zona del macizo central.
desde las pistas de alta montaña donde en estas fechas es sencillo encontrar nieve en muchas partes del recorrido, podremos
contemplar unas magnificas panorámicas.

23 y 24 febrero: "BARDENAS REALES" (Navarra)
Desierto, montañas, cabezos, barrancos, caprichosas formas de la naturaleza…
A tan solo 350 kms. de Madrid, en menos de 4 horas estaras allí...
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.
Las Bardenas forman un territorio despoblado de naturaleza privilegiada y singular. Nos alojaremos en un maravilloso hotel de
3* en la histórica Tudela.

8 ó 9 de Marzo, a elegir: "TOLEDO INEDITO” (Toledo)
P" stas y caminos entre el Valle del Tietar y el del Alberche, casi olvidados, en esta travesía apta para toda la familia. Descubriremos el
singular encanto de la Sierra de San Vicente, surcando rincones que sorprenderán por su belleza. Algunos tramos técnicos de
conducción pondrán a prueba a los participantes y sus maquinas. Diversión asegurada.

19 y 20 de abril: “EL PIRINEO VALENCIANO “ (Valencia)
Recorrido por una de las zonas mas desconocidas de Valencia, sierras de preciosos paisajes y caminos revirados en los que
disfrutaremos del ambiente inmejorable de camaradería de nuestras rutas.
Tendremos la oportunidad de poner a prueba los vehículos en un circuito privado, donde los mas intrépidos podrán soltar adrenalina.
También degustaremos auténticos platos típicos de matanza de la comarca.
Otra experiencia singular en eventos 4x4 y turismo rural de la mano de Wheeltracks.

8 junio: “RUTA DEL SOCIO” (Madrid-Segovia)
Cerramos la temporada con una travesia gratuita para todos los socios de ...WHEELTRACKS !!
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