
        

“Experiencia 4x4 - Trena las Nubes”
La aventura del año ya tiene definida la hoja de ruta.

Las provincias de Salta y Jujuy se preparan para recibir al evento off-road del 
año. La cuarta edición de la Experiencia 4x4 comienza a escribirse los primeros días 
de junio para transitar los paisajes más seductores del NOA: los Valles Calchaquíes, 
las Salinas Grandes y la Quebrada del Toro, tomando como eje principal el recorrido 

del mítico “Tren a las Nubes” -que en breve reanuda su tradicional circuito-; en 
definitiva, un escenario natural sencillamente espectacular que resulta ideal para un 

desafío inédito.

En  la  primera  semana  de  mayo  los  pilotos  preseleccionados  (www.experiencia4x4.com.ar) 
cumplirán el primer test de la organización: en el parador Dragones de Villa Gesell y de la mano 
de profesionales -militares y civiles-, se capacitarán y ejercitarán en diversas disciplinas como 
cartografía, orientación, supervivencia, conducción 4x4, técnicas de rescate, primeros auxilios, 
entre otras.       

Dentro del ajustado cronograma impuesto por la organización, se cumplen las etapas previas y 
la “Experiencia 4x4 -Tren a las Nubes” se acerca a su momento crucial: cuando los equipos 
seleccionados inicien en la ciudad de Salta una travesía única, donde se exigirá lo mejor de cada 
binomio y en el cual el espíritu de equipo será determinante para alcanzar el objetivo final.

El concepto de esta cuarta edición propone –en un marco de absoluto respeto por la Naturaleza 
y  privilegiando  la  seguridad  de  los  participantes  y  sus  máquinas-  combinar  a  lo  largo  del 
derrotero on y off road diversos campamentos “base”, en los que se concentrarán las pruebas 
especiales y donde se reunirá a la prensa que seguirá la competencia. 

La estación de San Antonio de lo Cobres marca el inicio y el cierre del capítulo Norte: desde allí 
se  parte  con  destino  a  las  Salinas  Grandes  de  Jujuy  (primer  súper  especial  de  pruebas 
combinadas) para trepar luego hasta Susques y emprender el retorno. Desde San Antonio de los 
Cobres se buscarán los 4.895 metros del Abra del Acay y en sentido Sur, sobre el río Calchaquí y 
a los pies de la tradicional localidad de Cachi,  se preparará un set de ejercicios especiales.

Los mágicos colores de Cafayate determinan el punto Sur extremo y uno de los campamentos 
principales. La particular topografía del Río Juramento –una escuela natural de conducción todo 
terreno de avanzada- determinará un punto crucial en el dibujo y desde donde se enhebra el 
trayecto que determina el regreso a Salta capital, final del evento.

Acción, esfuerzo, disciplina, emoción y por sobre todas las cosas el desafío de superar los límites 
establecidos en el  marco de la particular geografía que propone el recorrido del  Tren a las 
Nubes. 

La  cuarta  edición  de  la  Experiencia  4x4  está  en  marcha.  Durante  2008,  reafirmando  su 
compromiso con el NOA argentino, llegará a la Quebrada de Humahuaca. 

http://www.experiencia4x4.com.ar/

