
 
“Experiencia 4x4 - Tren a las Nubes”

Comenzó la gran aventura !!

Comenzó la competencia off road por excelencia. 
La cuarta edición se desarrolla a lo largo del trazado del mítico “Tren a las 

Nubes”. La largada se realizó el domingo 3 de junio desde la ciudad de Salta, 
punto al que regresarán el sábado 9 de junio al finalizar la totalidad del trazado.

Domingo 3 de Junio, Salta. La Experiencia 4x4 sigue escribiendo su historia y se potencia 
con nuevos retos. Luego de los exitosos desafíos La Quiaca-Calafate (2001), Iguazú-Desierto 
de Atacama (2002) y Los Volcanes del NOA (2003), este año elevo la exigencia y salió a la 
búsqueda del célebre “Tren a las Nubes” que surca los paisajes más imponentes de la 
provincia de Salta.

Se trata de una prueba conceptualmente diferente, una competencia radicalmente distinta a 
las demás, donde la técnica, el trabajo solidario y la resistencia física se ponen a prueba 
durante una semana para alcanzar el principal objetivo, llegar a la meta. Un encuentro 
reservado para pocos: sólo aquellos que están dispuestos a superar su propio límite. 

No se trata de una prueba de velocidad, ni de regularidad. Aquí el dominio de variadas 
técnicas y disciplinas deportivas, la solidaridad y el temple marcan la diferencia. 
Esencialmente, la “Experiencia 4x4 -Tren a las Nubes” emula el espíritu embrionario del 
mítico Camel Trophy, manteniendo siempre el equilibrio perfecto entre la aventura y el 
respeto por la naturaleza, y sujeta a las medidas de seguridad propias de un evento de esta 
magnitud. Al igual que en las ediciones anteriores, la empresa encargada de coordinar este 
evento cuenta con los profesionales de mayor reconocimiento del mercado y es la única de 
Argentina con probada experiencia internacional.

La Selección
Sólo 12 equipos, compuestos por dos integrantes cada uno, fueron seleccionados por la 
organización, luego de superar exhaustivas  pruebas durante dos jornadas completas en el 
parador Dragones de Villa Gesell para completar la evaluación final. 

El trabajo en los médanos de la costa atlántica fue severo y, acorde al espíritu que gobierna 
la prueba. Los marshalls encargados de la evaluación contemplaron, además de los rubros 
puramente técnicos como manejo en 4x4 y resistencia física, valoraciones tales como la 
predisposición ante dificultades, actitud individual y grupal, solidaridad, comunión con la 
Naturaleza y espíritu solidario.
 
Pero la esencia de esta etapa clasificatoria no se refirió sólo el desafío de superación para 
ser uno de los elegidos, fue mucho más ambicioso: se buscó conformar un grupo de 
personas que, más allá de las posiciones finales, incorporara nuevos conocimientos para 
poner en práctica. En ese sentido, instructores profesionales -ex integrantes de las fuerzas 
de paz de Naciones Unidas con vasta experiencia en distintos frentes internacionales- 
realizaron intensas clínicas de supervivencia, cartografía, orientación, rescates y primeros 
auxilios con simulación de accidentes, traslado de heridos etc. Esa es la diferencia radical 
que marca la “Experiencia 4x4” con el resto de la actividad off road que se desarrolla en el 
país: aprendizaje permanente, profesionalismo, cuidado del vehículo y del medio donde se 
desenvuelve.



En el apartado conductivo, los instructores plantearon distintas dificultades teóricas y 
prácticas y se desarrollaron ejercicios puntuales para calificar el uso de los elementos de 
rescate en un marco de total seguridad. Por otra parte, una comisión técnica especialmente 
constituida supervisó el estado y mantenimiento de todos los vehículos y sus accesorios para 
que cumplan con los requisitos mínimos plantados por la organización. 

Los 24 aventureros saben que tienen por delante un desafío distinto, donde se les exigirá lo 
máximo y conocerán nuevos límites en el marco de un paisaje singular. Una aventura 
irrepetible a la que sólo accede un grupo de elegido. La cuarta edición de la Experiencia4x4 
inicia su camino.

Listado final de equipos participantes:

El Recorrido

La estación de San Antonio de lo Cobres marcó 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.



Mapa del recorrido:

La “Experiencia 4x4 - Tren a las Nubes” ya está en marcha…. 


