
GUIA DEL EXPECTADOR 
XXXIV Rally Cañadas 18 marzo 2017 
ATENCIÓN: 

Se recomienda anticipar salida de Puebla con aproximadamente 2:30 horas. Ya que el primer TC 

dará inicio a las 8:35 horas por lo que el cierre iniciará 7:45 horas.  

Toma tus precauciones y disfruta de un día lleno de emociones. 

Tomar vía rápida “PEROTE”. En entronque “AUDI” continuar de frente y prepararse para salir a la 

derecha en km 39+300 hacia caseta “CUAPIAXTLA” con costo de $27.00 M.N. con dirección a “EL 

CARMEN - CUAPIAXTLA”. 

Incorporarse a carretera,  como referencia hay 2 gasolineras en ambos lados. Continuar de frente 

hasta el entronque de Cuapiaxtla. Seguir de frente sobre carretera principal: referencia KM 161. 

Continuar aproximadamente 10 kilómetros hasta llegar a la población “EL CARMEN” y continuar 

de frente hacia “VERACRUZ”. Cruzando la vía del tren seguir de frente: referencia KM 175. Seguir 

de frente sobre carretera aproximadamente 7 kilómetros, referencia: hotel naranja lado derecho. 

Seguido de esto encontraremos un entronque: tomar por la izquierda hacia “ALCHICHICA”, como 

referencia habrá del lado derecho una gasolinera abandonada, de inmediato tomar a la izquierda 

en entronque hacia “VERACRUZ” e incorporarse a autopista de dos carriles. Continuar de frente, 

referencia: KM 55. 

Al pasar el KM 66 en 1 kilómetro se encontrará PEMEX del lado derecho con el entronque hacia 

“GUADALUPE VICTORIA”. Dar vuelta a mano derecha y continuar de frente, como referencia a 

pocos metros del lado derecho: locales color café y dos topes. Continuar de frente hasta llegar a la 

población “Guadalupe Victoria”, referencia: PEMEX lado izquierdo seguido de rotonda. Continuar 

de frente hacia “GUADALUPE VICTORIA – CHILCHOTLA” por boulevard con camellón. Continúa de 

frente. Al terminar boulevard con camellón continuar de frente por carretera de doble sentido. A 

pocos metros del lado izquierdo encontraran el “Hospital Integral Guadalupe Victoria”. A 300 

metros se encuentra el inicio de TC1. Sigue de frente aproximadamente 12 kilómetros hasta 

encontrar un entronque con una caseta de policía. Gira a la izquierda y de ahí la etapa continua 

por 6 kilómetros. 

Se recomienda esta etapa ya que podrán ver a los vehículos de competencia en 6 ocasiones. Les 

recordamos que es de vital importancia para nuestro deporte la seguridad dentro del tramo 

cronometrado por lo que los vehículos, así como los asistentes, deberán colocarse en una zona 

segura ya que de lo contrario las autoridades del evento les solicitará su reubicación.  

Mostremos una cultura de limpieza dejando totalmente limpia el área que utilicemos para 

disfrutar este evento. 


