
03 / AGOSTO / 2019
LEÓN - SAN MIGUEL DE ALLENDE

300 km viaje redondo

destino: 
SAN MIGUEL

punto de partida:
bajaj león 9:00 am 
Blvd. Adolfo López Mateos Poniente 905, 
Obrera, 37340 León, Gto.

duración total: 6 hrs aprox. 

Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y la Mejor Ciudad del Mundo, San Miguel de 
Allende es un destino lleno de magia donde su aporte arquitectónico al barroco mexicano, sus 
múltiples actividades culturales y su gran importancia en la historia de México lo preceden. 

RUTA
Durante la ruta se pueden apreciar espectaculares planicies y algunas serranías de mediana 
altitud en sus extremos este y oeste. Los paisajes, la magia del lugar y el trayecto en general 
representan una experiencia única para vivir a bordo de la Dominar.

03 / AGOSTO / 2019
EDO. MEX - MALINALCO

200 km viaje redondo

Hacienda de la Gavia 1-B, Bosques de 
Echegaray, 53310 Ciudad de México, Méx.

destino: 
malinalco

punto de partida:
bajaj satelite 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

Asentamiento dedicado a la agricultura y al turismo, por su clima tropical y sus monumentos 
históricos es una localidad con turismo todo el año. 

RUTA
El camino ofrece paisajes de cadenas montañosas y formaciones geológicas compuestas por 
rocas ígneas, es fascinante apreciar la vegetación selvática y el bosque de pino – encino en la 
parte de la sierra. Esta una ruta obligada para disfrutar y llevar al máximo la Dominar 400.

17/ agosto / 2019
GUADALAJARA -  MAZAMITLA

305 km viaje redondo

destino: 
mazamitla

punto de partida:
bajaj tonalá 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

Pueblo Mágico que goza de un gran folclor y una extraordinaria belleza natural. Su nombre 
viene del náhuatl y significa: “Lugar donde se cazan los venados con flechas”. 

RUTA
En la ruta se dibujan paisajes boscosos con cascadas llenas de vida y naturaleza. Los arroyos, las 
capillas y el pueblo ofrecen un camino lleno de magia, color y artesanía propia del lugar. La 
mejor manera de captar toda esta belleza sin duda es rodando por sus calles y alrededores.

Rio Nilo No. 7540 Col. Villas oriente  
C.P. 45403 Tonalá, Jalisco.

17 / AGOSTO / 2019
QUERÉTARO – TZIBANZÁ

220 km viaje redondo

destino: 
TZIBANZÁ

punto de partida:
BAJAJ QRO 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

Ubicado en los límites del estado de Querétaro, Tzibanzá es considera una joya turística para 
entrar en contacto con la naturaleza. 

RUTA
La ruta ofrece un trayecto agradable hacia la ciudad de Querétaro y después se toma un camino 
hacia el pueblo de El Palmar. Finalmente, un pasaje empedrado es el que guiará a la rodada para 
llegar en las Dominar a este paradisiaco lugar.

Blvd. Bernardo Quintana 215, Loma 
Dorada, 76060 Santiago de Querétaro, Qro.
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31 / AGOSTO / 2019
EDO. MEX - NEVADO DE TOLUCA

140 km viaje redondo

destino: 
nevado de toluca

punto de partida:
bajaj anzures 9:00 am 
Gutemberg 44, Verónica Anzúres, 11590 
Ciudad de México, CDMX

duración total: 6 hrs aprox. 

Ir al nevado de Toluca es una experiencia única y siempre se intensifica cuando llegas a bordo de 
una Dominar. Su belleza monumental y el cráter con forma elíptica son un agasajo a los ojos, a los 
sentidos y a toda la experiencia. 

RUTA
La ruta es una exposición de paisajes naturales que se expanden por el horizonte, las planicies, las 
rectas y los caminos peraltados para llegar al volcán hacen de este trayecto algo que quieres vivir 
como tourer.

31 / AGOSTO / 2019
CDMX - PASO DE CORTÉS

170 km viaje redondo

Calz. de Tlalpan 2792, Coapa, Espartaco, 
04870 Ciudad de México, CDMX

destino: 
paso de cortés

punto de partida:
bajaj tlalpan 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

Es un puerto montañoso a 3600 metros de altura sobre el nivel del mar. Su nombre viene del 
conquistador español Hernán Cortés quién mandó una expedición para subir por los volcanes y 
después entrar al valle de México.
RUTA
El trayecto ofrece una carretera que se interna en una zona montañosa y hermosos bosques de 
conífera. Las rectas, curvas y pendientes permiten una grata conducción para rodar de manera 
placentera a bordo de la Dominar.

07/ septiembre / 2019
LEÓN - LAGOS DE MORENO 

130 km viaje redondo

destino: 
lagos de moreno

punto de partida:
bajaj león 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

Ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Nación – Zona de Monumentos Históricos por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre valles, lomas y regada por el río La Sauceda 
es un lugar lleno de riqueza natural, ideal para explorar en la rodada con la Dominar.
RUTA
El trayecto ofrece caminos llenos de paisajes, lomas, montañas y un sin número de espacios 
naturales para disfrutar durante la rodada. Por el clima, el entorno y la ruta, los riders vivirán 
una experiencia multisensorial sin precedentes.

Blvd. Adolfo López Mateos Poniente 
905, Obrera, 37340 León, Gto.

07 / septiembre / 2019
GUADALAJARA – TEQUILA

120 km viaje redondo

destino: 
tequila

punto de partida:
bajaj gdl 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

A solo 60 kms de Guadalajara se encuentra Tequila, Pueblo Mágico y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad (UNESCO). Inmensos campos repletos de agave azul, calles empedradas, clima 
soleado y un espíritu de tradición es lo que te espera en este destino.

RUTA
La ruta es una experiencia única donde se pueden contemplar vastas extensiones de tierra donde 
nace el agave azul, las carretera es suave y poco a poco guiará a la rodada por un camino de curvas 
y rectas extensas hasta llegar a este lugar único en el mundo: Tequila.

Calzada Independencia norte No. 4540 
Local del 15 AL 17
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21 / septiembre / 2019
CDMX - VALLE DE BRAVO

296 km viaje redondo

destino: 
valle de bravo

punto de partida:
bajaj anzures 9:00 am 
Gutemberg 44, Verónica Anzúres, 11590 
Ciudad de México, CDMX

duración total:  6 hrs aprox.

Escapar de la ciudad por la Carretera a Toluca sugiere pasar por la Marquesa para disfrutar de una 
quesadillas al comal y después acelerar a Valle de Bravo. El pueblo, el mercado y un lago espectacular 
lleno de encantos es lo que te esperan en este destino.

RUTA
Conforme avanza la ruta los paisajes van cambiando, esto sugiere una experiencia visual 
impresionante. Las curvas antes de llegar, los paisajes y un bosque extraordinario sumergirán a los 
tourer en una experiencia sin precedentes. 

21 / septiembre / 2019
QRO. - PEÑA DE BERNAL

120 km viaje redondo

Blvd. Bernardo Quintana 215, Loma 
Dorada, 76060 Santiago de Querétaro, Qro.

destino: 
peña de bernal

punto de partida:
bajaj qro. 9:00 am 

duración total: 6 hrs aprox. 

La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo. Se dice, la peña es un volcán que 
agotó su actividad y el magma sólido que quedó es lo que le da forma al monolito.

RUTA
Esta es una carretera para disfrutar al máximo; rectas extensas, campos verdes y hermosos 
paisajes para disfrutar durante la rodada. La llegada a Peña de Bernal es mítica desde el momen-
to en que el monolito se aparece en el paisaje indicando el camino preciso para llegar.

28 / septiembre / 2019
TEPOZTLÁN - MORELOS     

160 km viaje redondo

destino: 
morelos

punto de partida:
bajaj tlalpan 9:00 am 

duración total: 2 días

Tepoztlán es un destino lleno de magia, misticismo y nuevas experiencias. El Tepozteco es el 
atractivo principal de este lugar y exige a los visitantes un gran esfuerzo para subir hasta la cima 
para encontrarse con la antigua pirámide. 

RUTA
La ruta ofrece un camino dinámico que atraviesa la zona boscosa de Tres Marías y se interna en 
el estado de Morelos hasta llegar a Tepoztlán. El camino es un colección de paisajes, formaciones 
de cerros y extensiones de tierra que harán de esta rodada una experiencia atemporal.

Calz. de Tlalpan 2792, Coapa, Espartaco, 
04870 Ciudad de México, CDMX
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