
ARANCADA CEREMONIAL

SS1 CALLEJERA DE GUANAJUATO 

20:00
Teatro Juárez,
Guanajuato Capital.

Te recomendamos llegar temprano, las 
principales calles de Guanajuato estarán 
cerradas a partir de las 14:00 y el acceso en 
automóvil será imposible. 

Si llegas antes de las 14:00 podrás estacionar 
tu auto y caminar por las emblemáticas calles 
de Guanajuato, comer en alguno de los 
restaurantes del centro y finalmente llegar a 
una de las zonas desde las que podrás ver la 
arrancada.

La mejor opción es tomar el Rallybús de 
Jueves desde el Rally Campus entre 17:00 y 
17:30, tiene un costo de $250 pesos. Incluye 
el viaje redondo de Rally Campus a Guanajuato 
y de regreso, además una zona reservada en la 
Glorieta de Pastitos exclusiva para pasajeros 
de Rallybús y Rally Passes.

Horarios de regreso de Guanajuato a Rally 
Campus
21:30 a 22:15

Por favor sé puntual, el Rallybús no tiene 
tiempo de tolerancia.

JU
EV

ES AUTO PROPIO

20:08 Glorieta Pastitos,
Guanajuato Capital.

RALLYBÚS

ARRANQUE

ARRANQUE

Comprando tu Rally Pass tendrás un lugar 
reservado en la grada de la Arrancada.

¿Qué comprar?

Rally Pass

¿Qué comprar?

Rallybús Jueves



TRAMOS EN EL CERRO
V
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R
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SS2-
Duarte - Derramadero 1

10:33

SS3 - El Chocolate 1

11:21 12:14

RALLYBÚSAUTO PROPIO AUTO PROPIO

Podrás asistir a una zona de espectadores de alguno de los primeros 3 
tramos del día si quieres regresar a tiempo para realizar otra actividad 
por la tarde.

Si eliges ir a SS4 El CHOCOLATE 1 en Rallybús:

Salida del Rallybús desde Rally Campus: 9:15 a 9:30 
Regreso de Magueyes a Rally Campus: 12:30 a 13:00

Regreso Estimado a Rally Campus: 14:30

(Del punto en el que te deja el rallybús a la Zona de Espectadores tendrás que caminar 
alrededor de 500 metros).

El rallybús de Viernes tiene un costo de $300 por persona. Incluye viaje redondo de Rally 
Campus a la Zona de Espectadores. Además de acceso a Zona de Sombra y baños exclusivos 
para pasajeros de Rallybús y Rally Passes. 

Es importante respetar los horarios ya que los camiones son muy puntuales. Si regresas a 
las 12:30 es muy probable que puedas alcanzar a llegar a Rally Campus a tiempo para ver a 
los autos en el servicio de medio día.

Si eliges ir en auto propio a SS2 DUARTE - DERRAMADERO o A SS5 ORTEGA 1

Recuerda que no puedes accesar por el tramo de competencia 5 horas antes del arranque,
por lo que debes preever tu llegada con suficiente anticipación. Sin embargo puedes accesar
por caminos alternos a las Zonas Oficiales de Espectadores durante todo el día. Consulta las
zonas en la sección de la página Zonas Oficiales de Espectadores y decide cuál es la mejor
para tí.

Recuerda que en muchas de las Zonas Oficiales de Espectadores será difícil encontrar
servicios como baños o venta de bebidas y alimentos. Te recomendamos ir preparado con
una hielera, bebidas, alimento, bloqueador solar papel de baño, etc.

En el servicio de medio día podrás ver de cerca a los pilotos y si tienes suerte podrás conseguir
unos cuantos autógrafos.

Si no compraste el boleto de Rallybús de viernes que incluye el viaje al autódromo puedes
 llegar en auto propio, es muy fácil y accesible.

El costo del estacionamiento sera de: $60

Servicio de medio día
14:42 Rally Campus

SS-9/10 Autódromo 
20:01 Autódromo de

León AUTO PROPIO RALLYBÚS

AUTO PROPIO RALLYBÚS

Si fuiste a EL CHOCOLATE 1 y si regresas a las 12:30 es muy probable que puedas alcanzar 
a llegar a Rally Campus a tiempo para ver a los autos en el servicio de medio día.

Con el mismo boleto de rallybús de Viernes te llevamos al Autódromo de León para 
presenciar la etapa Súper Especial. El boleto de rallybús únicamente incluye el transporte, 
llegando allá necesitarás un boleto diferente para entrar a alguna de las zonas.

18:00 a 18:15 

21:00 a 21:45 Regreso de Rallybús de Autódromo a Rally Campus. 

Salida a Autódromo de León desde Rally Campus.

ARRANQUE DE TRAMO ARRANQUE DE TRAMO ARRANQUE DE TRAMO

¿Como llegar? ¿Como llegar? ¿Como llegar?

SS4 - Ortega 1

¿Qué comprar?

Rallybús Viernes

¿Qué comprar?

Rally Campus 1 día ó
Rally Campus 4 días

¿Qué comprar?

En el autódromo existen 5 zonas con diferentes precios
- General A
- General B
- Gradas
- Carpas 
- Palcos

Busca tus boletos https://www.rallymexico.com/boletos-que-comprar/



TRAMOS EN EL CERRO
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SS11 - Guanajuatito

08:33

SS12 - Otates

10:11 11:08

RALLYBÚSAUTO PROPIO

Podrás asistir a una zona de espectadores de alguno de los primeros 3 
tramos del día si quieres regresar a tiempo para realizar otra actividad 
por la tarde.

Es importante respetar los horarios ya que los camiones son muy puntuales. 

Si eliges ir en auto propio a cualquiera de los 3 tramos... 

Recuerda que no puedes accesar por el tramo de competencia 5 horas antes del arranque,
por lo que debes preever tu llegada con suficiente anticipación. Sin embargo puedes accesar
por caminos alternos a las Zonas Oficiales de Espectadores durante todo el día. Consulta las
zonas en la sección de la página Zonas Oficiales de Espectadores y decide cuál es la mejor
para tí.

Recuerda que en muchas de las Zonas Oficiales de Espectadores será difícil encontrar
servicios como baños o venta de bebidas y alimentos. Te recomendamos ir preparado con
una hielera, bebidas, alimento, bloqueador solar papel de baño, etc.

Si no compraste el boleto de Rallybús de viernes que incluye el viaje al autódromo puedes
 llegar en auto propio, es muy fácil y accesible.

El costo del estacionamiento sera de: $60

SS-17/18 Autódromo 
17:38 Autódromo de

León AUTO PROPIO RALLYBÚS

Con el mismo boleto de rallybús de Sábado te llevamos al Autódromo de León para 
presenciar la etapa Súper Especial. El boleto de rallybús únicamente incluye el transporte, 
llegando allá necesitarás un boleto diferente para entrar a alguna de las zonas.

15:15 a 15:30 Salida a Autódromo de León desde Rally Campus.

ARRANQUE DE TRAMO ARRANQUE DE TRAMO ARRANQUE DE TRAMO

¿Como llegar?

AUTO PROPIO

¿Como llegar? ¿Como llegar?

SS13 - El Brinco

¿Qué comprar?

Rallybús Sábado

¿Qué comprar?

En el autódromo existen 5 zonas con diferentes precios
- General A
- General B
- Gradas
- Carpas 
- Palcos

Busca tus boletos https://www.rallymexico.com/boletos-que-comprar/

Salida del Rallybús desde Rally Campus: 8:30 a 8:45 
Regreso de El Brinco a Rally Campus: 12:15 a 12:45

Regreso Estimado a Rally Campus: 14:00

Del punto en el que te deja el rallybús a la Zona de Espectadores tendrás que caminar 
alrededor de 500 metros. Es muy importante respetar las zonas seguras designadas para 
espectadores. 

El rallybús de Sábado  tiene un costo de $300 por persona. Incluye viaje redondo de Rally 
Campus a la Zona de Espectadores. Además de acceso a zona de sombra y baños exclusivos 
para pasajeros de Rallybús y Rally Passes

Si eliges ir a SS13 EL BRINCO en Rallybús:

20:26 Velaria de la 
Feria AUTO PROPIO RALLYBÚS

18:45 a 19:30 Regreso de Rallybús a Rally Campus desde Autódromo

Después del Autódromo puedes regresar a ver el Rock & Rally, para poder llegar a tiempo 
deberás salir del autódromo en los primeros camiones, 18:45 en punto y haber comprado 
tus boletos de Rock & Rally o bien contar con Rally Pass.

Llegando a Rally Campus deberás dirigirte inmediatamente a la Velaria de la Feria.

ARRANQUE

SS-19 Rock & Rally



D
O
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G
O SS-20 Alfaro

08:18 Zona Sauz Seco
RALLYBÚS

Salida del Rallybús desde Rally Campus: 6:30 a 6:45 
Regreso de Sauz Seco a Rally Campus: 9:45 a 10:15
Regreso Estimado a Rally Campus: Entre 11:30 a 11:45

Del punto en el que te deja el rallybús a la Zona de Espectadores tendrás que caminar alrededor 
de 300 metros. Es muy importante respetar las zonas seguras designadas para espectadores. 

El rallybús de Domingo tiene un costo de $250 por persona. Incluye viaje redondo de Rally 
Campus a la Zona de Espectadores. Además de acceso a zona de sombra y baños exclusivos 
para pasajeros de Rallybús y Rally Passes. 

Regresando a Rally Campus te recomendamos ir al Zócalo de Rally Campus donde podrás ver 
televisado en vivo el Power Stage, último tramo de la competencia. 
Terminando la transmisión en vivo tendrás tiempo suficiente para caminar al Parque Explora 
para asistir a la Ceremonia de Premiación

ARRANQUE

El acceso es gratuito pero debes llegar temprano para alcanzar lugar.

Si tienes un Rally Pass tienes lugares reservados hasta las 14:00

Ceremonia de Premiación
14:30 Parque Explora

ARRANQUE
A PIE DESDE
RALLY CAMPUS

¿Qué comprar?

Rallybús Domingo

Si eliges ir en auto propio...

Recuerda que no puedes accesar por el tramo de competencia 5 horas antes del arranque,
por lo que debes preever tu llegada con suficiente anticipación. Sin embargo puedes accesar
por caminos alternos a las Zonas Oficiales de Espectadores durante todo el día. Consulta las
zonas en la sección de la página Zonas Oficiales de Espectadores y decide cuál es la mejor
para tí.

Recuerda que en muchas de las Zonas Oficiales de Espectadores será difícil encontrar
servicios como baños o venta de bebidas y alimentos. Te recomendamos ir preparado con
una hielera, bebidas, alimento, bloqueador solar papel de baño, etc.


