Ctra A369, Km 6,2 - 29400 - Ronda - Malaga España GPS: Lat: 36° 41´ 23´´ N Lon: 5° 10´ 39´´ W
Tlf/Whatsapp (+34) 656836777 - info@topbuggy.es
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y Genal. Dificultad: Media. Incluye café/desayuno y posterior comida en una venta típica.
Buggy 2 Plazas: 380Eur - Ruta XL 450Eur

Ruta Campera

Ruta de los vinos

Aprox. 30 min de ruta por caminos privados. Vistas impresionantes de Ronda
desde una ubicación exclusiva
Buggy 2 Plazas: 60Eur - Buggy 4 Plazas: 75Eur

Experiencia de más de 3 horas. Unos 70 kms
de puro placer de conducción y aventura, pasando junto a reconocidas Bodegas
Rondeñas. Vistas cinegéticas y paradas para fotos. Mayoritariamente discurre por caminos. También pasa por debajo del Tajo de Ronda. Muy divertida,
popular y de baja dificultad. Café/refresco con tapa incluido.
Buggy 2 Plazas: 200 Eur - Buggy 4 Plazas: 260 Eur

Ruta del tajo
Duración aprox 1 hora (1:30 XL). Experiencia super popular. Varias paradas para fotos. Impresionantes vistas desde lugares
raramente frecuentados por turistas. Ruta en
la que no te ensucias. Las mejores vistas.
Dificultad baja. Café/refresco incluido.
Buggy 2 Plazas: Tajo 80Eur -Tajo XL: 110Eur
Buggy 4 Plazas: 100Eur - Tajo XL: 130Eur

ruta rondando
Puro placer campero con buen meneo de
amortiguadores. Duración de unas 2 horas
(2:30 XL) por los alrededores de Ronda. Preciosos paisajes pasando por pequeños caminos imposibles de ver como
turista. Dificultad: Baja-media. Parada con café/refresco incluido.
Buggy 2 Plazas: 130Eur - Ruta XL 160Eur
Buggy 4 Plazas: 170Eur - Ruta XL 200Eur

Ruta de los pitufos
Divertida experiencia por algunos pueblos
del Alto Genal, entre castaños y encinares
visitando el «Pueblo Azul» Júzcar y pasamos por Faraján y Alpandeire (Legado de
Fray Leopoldo). Vistas cinegéticas de bellísimos paisajes. Paradas para fotos. Muy
indicada para ir en Familia y con los peques! Dificultad: Baja. Parada con
café/refresco incluido.
Buggy 2 Plazas: 185Eur - Buggy 4 Plazas: 235Eur

Ruta de las cuevas
Ruta de unas 3 horas por caminos y pequeñas carreteras con muy poco
polvo en verano. Pasamos junto a la Cueva de la Pileta (visita posible
según horario) y tambien a la Cueva del Gato para un chapuzón en verano.
Buggy 2 Plazas: 185Eur - Buggy 4 Plazas: 235Eur

Otras Opciones

Ruta de los bandoleros
Una auténtica aventura de +90 kms entre las
provincias de Málaga y Cádiz. Casi todo por
pistas y caminos que nos llevan a los alrededores de varios pueblos de la comarca y pasamos muy cerca del anfiteatro de Acinipo
(Ronda la Vieja) y posteriormente a la vuelta
por la Hoya del Tajo de Ronda. En épocas de
lluvia: cantidad de charcos y barro. Ideal para que los valientes se manchen
de barro en épocas lluviosas. Vistas de paisajes no contaminados. Gran
variedad de flora y fauna. Dificultad: Baja - Media (por posibles atascos en
barro en épocas de lluvias). Incluye desayuno y un tapeo.
Buggy 2 Plazas: 245Eur - Buggy 4 Plazas: 295Eur

Ruta de la Real Fabrica de Hojalata
Nos adentramos al corazón del Valle del Genal visitando la Real Fábrica de
Hojalata que data del siglo XVIII y ha sido convertido en una preciosa bodega ecológica. Recorrido con guia por toda la fábrica con explicaciones de la
Bodega. Incluye pequeña cata de vinos con tapa típica de la zona.
Buggy 2 Plazas: 245Eur - Buggy 4 Plazas: 295Eur

Ruta Combo:
(Día casi completo) Ruta del Tajo + Pitufos. Desayuno/café refresco y tapeo incluido.
Buggy 2 Plazas: 250Eur
Buggy 4 Plazas: 310Eur

Ruta SuperCombo
Ruta de los Vinos o Cuevas + Pitufos. Experiencia de jornada muy completa. Una ruta fácil con mas de 110 kms; No se te olvidará fácilmente.
Paisajes completamente opuestos. Desayuno/café, refresco y comida
incluida.
Buggy 2 Plazas: 400Eur
Buggy 4 Plazas: 500Eur

Rutas personalizadas
Indíquenos lo que quiere hacer y/o lo que quiere visitar. Despedidas, cumpleaños, regalos sorpresa... «Le confeccionamos la ruta a medida».
Cámaras de acción Gopro disponibles. Reportaje fotográfico descargable sin coste adicional desde la nube. Pasajero adicional con el guía: entre 20 y 60 Eur según ruta. Conductores: Imprescindible tener 25 años y mínimo 3 años de carnet B (automóvil) sin excepción.

NO SE PUEDE CONDUCIR CON CHANCLAS
Somos diferentes: Más máquina, más cm3, y más CV

Te ofrecemos una experiencia única

Ruta del Genal
Experiencia de jornada completa. Vistas
inmejorables del Valle del Genal, Terreno
de castaños y el auténtico Jamón ibérico
de Castaña, así como Júzcar, Pujerra,
Genalguacil entre otros. Unos 130 kms de
ruta. Parada en un puesto de vigilancia a
unos 1150 mts de altura desde donde podemos ver infinidad de pueblos los
días rasos. ¡Muy recomendado llevarse los prismáticos!. No recomendado
para personas que sufran de vértigo ya que pasa por cantidad de pistas y
caminos estrechos sin protecciones. En verano, chapuzón en el Charco Azul

Precios son finales por buggy. Incluye combustible y seguros. Recomendamos reservar antes. Traer ropa adecuada, gafas de sol, protección solar y bañador según época y ruta.
Conductores adicionales +15Eur/persona. Puntualidad imprescindible. Mas información en el apartado de preguntas frecuentes en topbuggy.es/faq.html. Salimos EN PUNTO. Rogamos estar 10 min antes

