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El Club Merindades 4X4, en su

afán por promocionar su ciudad

(Medina de Pomar) y la comarca

burgalesa de Las Merindades,

organiza regularmente activida-

des deportivas, unidas a un tu-

rismo familiar. Por este motivo,

un año más ha preparado Inver-

nal Merindades en su tercera

edición, prevista para los días 19,

20 y 21 de este mes de febrero. 

Se  trata de una actividad pro-

movida para atraer a personas

de toda la geografía española,

enamoradas del mundo del TT,

que junto a sus familias, les gus-

ta disfrutar de la naturaleza y de

los espacios naturales, practi-

cando un turismo rural y de ocio,

no siendo de ningún modo una

prueba deportiva.

Como reconocimiento a la la-

bor que realiza la Asociación de

Usuarios del Todo Terreno, en

pro de fomentar estas activida-

des y por defender la práctica del

todo terreno que respete el me-

dio ambiente, y en especial, por

la difusión efectuada de Medina

de Pomar y su comarca, el Club

Merindades 4X4 ha decidido

brindar la III Invernal Merinda-

des a la AUTT.

La recepción de participantes

comenzará el viernes, con su

hospedaje en hoteles de la zona,

y posteriormente habrá una ce-

na conjunta.

El sábado, a partir de las 11,30

se habrá rutas 4x4 a elección,

con una comida campestre en

ruta. A las 21,30 tendrá lugar la

Cena Invernal, con degustación

de productos de la tierra (sopa

castellana, morcilla, chorizo,

etc.) Después de la cena, quién

lo desee podrá hacer una ruta

nocturna por la ciudad. 

El domingo 21 por la maña-

na, en el circuito El Vado, los par-

ticipantes podrán recorrer los di-

ferentes obstáculos, según su de-

seo y habrá una exhibición de TT

Extremo.

Para satisfacer todas las nece-

sidades y gustos, hay preparadas

rutas de tres tipos: Experta, nor-

mal y turística, que se pueden re-

alizar con todo tipo de vehículos

4x4 e incluso con SUV o todoca-

minos. 

En www.merindades4x4.org y

en el teléfono 670066625 se pue-

de ampliar esta información. Las

inscripciones se harán en in-

fo@merindades4x4.org.
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LA CIUDAD BURGALESA DE MEDINA DE POMAR ACOGERÁ LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DEL MES DE FEBRERO 
LA TERCERA EDICIÓN DE ESTE EVENTO, PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA Y LOS TODOTERRENOS

III INVERNAL MERINDADES


