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7,  8 & 9 DE OCTUBRE 2022
THE 4X4 OFF-ROAD ADVENTURE16

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.landroverparty.com
info@landroverparty.com
(+34) 93 868 25 60

7, 8 Y 9 DE OCTUBRE

LES COMES, Súria (Barcelona)

PROGRAMA

http://www.landroverparty.com
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ROADBOOK

¿QUÉ ES UN ROADBOOK?
Es un libro de ruta que contiene una serie de instrucciones para guiarle con el objetivo 
de completar el recorrido, pasando por todos los puntos. 

3 RUTAS, 3 ROADBOOKS
3 Roadbooks que te harán disfrutar de 3 rutas de diferentes dificultades (verde, roja, negra) 

RUTA VERDE: Dificultad baja. Una experiencia sencilla pero con buenas vistas.
RUTA ROJA: Dificultad media, la reductora comienza a ser útil.
RUTA NEGRA: Dificultad difícil y manos expertas.

¿CÓMO SE PARTICIPA?
Descarga el APP Rally Tripmeter y el track de la ruta antes de llegar a Les Comes. 
Al llegar a Les Comes Inicia tu ruta en el arco de salida que encontrarás en el parking 
4x4 y recorre todos los puntos del roadbook.

PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD
DEL ROADBOOK

DESCARGA EL ROADBOOK AQUÍ

https://www.lescomes.com/index.php/eventos/
https://www.lescomes.com/index.php/eventos/
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M A P A  D E  A C T I V I D A D E S

COL·LABORA AMB LES COMES
RESPECTA EL MEDI AMBIENT
COLABORA CON LES COMES
RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

COLLABORATE WITH LES COMES
RESPECT THE ENVIRONMENT
COLLABORER AVEC LES COMES
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
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H O R A R I O S
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L E S  P I S T E S  4 x 4

CIRCUITO INICIACIÓN

RECORRIDOS VERDES

PISTAS AZULES

PISTAS ROJAS

PISTAS NEGRAS

ZONAS MARRONES

DIFICULTAD

DIFICULTAD

DIFICULTAD

DIFICULTAD

DIFICULTAD

DIFICULTAD

Los más de 80 kilómetros de pistas y caminos dentro del terreno de Les Comes hacen 
de este emplazamiento el lugar idóneo para la práctica del 4×4 a todos los niveles. 
 
Estos recorridos se dividen en colores según la dificultad:

Ideal para poder ver en poco espacio las 
características de nuestro vehículo y sus 
habilidades. El lugar para experimentar 
las primeras sensaciones al volante de 
nuestro Land Rover.

De dificultad baja, ideal para principiantes 

y usuarios de vehículos SUV que quieran 

una experiencia sencilla pero con unas 

vistas excelentes de la comarca del Bages.

Pistas creadas expresamente para los vehículos 
SUV. Sin duda, una buena excursión para los 
participantes que sin poner en riesgo su 
vehículo, puedan probar sus prestaciones.

Son pistas más delicadas y rotas que pueden 
empeorar según las inclemencias del tiempo. 
La reductora empieza a ser útil.

La reductora es imprescindible y obligatoria. 
Caminos rotos con fuertes pendientes y a 
veces profundas roderas. Es aconsejable 
no adentrarse en estos caminos solos y en 
caso de mal tiempo la accesibilidad a estos 
es prácticamente nula.

Sólo para expertos y vehículos preparados. 
Son las zonas con máxima dificultad dedicadas 
a aquellos que no les importa si el vehículo 
“se ensucia” por decirlo finamente.
Recomendado llevar utensilios de rescate 
como el Winch, la eslinga, el Hi-Lift etc.
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M A P A  D E  P I S T A S
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ACCESO

PUIG DE SANTS

REALIZACIÓN

Acceso difícil, realización difícil. El punto 

más alto de Les Comes (614m). Se accede 

por una subida con mucha piedra suelta y 

se baja por una no menos exigente bajada 

con un escalón de difícil franqueo a media 

bajada.

PUIG ALTER / PLAÇA CATALUNYA / 
PARAL·LELS

Acceso fácil. La dificultad de la realización 
dependerá de las pistas que cojas en este 
punto. En la montaña de Puig Alter (522 
m) se encuentra el paralelo más alto de la 
zona. En esta montaña encontraremos un 
conjunto de caminos que van paralelos y 
que se unen entre sí en algunos puntos 
por pistas de difícil realización.
Es especialmente interesante para pasar a 
través de pistas negras y rojas de un 
paralelo a otro. En el punto de la Plaza 
Cataluña podrás encontrar unas bonitas 
vistas de Montserrat.

ACCESO

REALIZACIÓN

En Les Comes tenemos lugares que, por sus características, pueden marcar la historia 
del 4×4 en la Península. Descúbrelos:

P U N T O S  D E  I N T E R É S

ACCESO

LLOSA NOVA

REALIZACIÓN

Uno de los puntos más carismáticos de Les 
Comes. Un paso lateral sobre un piso de 
piedra natural que nos conducirá a otro 
paso difícil como es un paso en “V” previo 
a la subida a Puig de Sants. Un recorrido 
apto para vehículos con reductora y conductores 
con experiencia.
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P U N T O S  D E  I N T E R É S

VILADELLEVA

Acceso fácil, realización fácil. Masía Catalana 
con una ermita prerrománica y una necrópolis 
de principios del siglo XIII. 
Desde allí nos podemos dirigir a las zonas 
más alejadas de la casa.

ACCESO

REALIZACIÓN

PASOS DE AGUA

Acceso fácil, realización moderada. Pista negra 
de 250m donde encontramos 3 bases artificiales 
de agua donde la profundidad va de 50cm a 
80cm. Roderas profundas y barro.

ACCESO

REALIZACIÓN

CIRCUITO ESCUELA

Ideal para ver en poco espacio las capacida-
des off-road de nuestro vehículo. El lugar 
ideal para experimentar las sensaciones 
al volante antes de entrar en pistas con 
el Land Rover.

ACCESO

REALIZACIÓN

LA CLOSA

Acceso fácil, realización difícil. Acceder a 
la casa de la Closa es fácil, pero desde allí 
existe la opción de tomar una pista estrecha 
con el suelo de piedra ideal para realizar 
en reductora a baja velocidad.

LLOSA VELLA

Acceso regular, realización difícil. La Llosa 
Vella es una pista con el suelo de piedra 
inclinado que nos llevará hasta otras pistas 
de dificultad difícil.
Si llueve o está mojado es preferible NO afron-
tar esta zona o consultar a la organización.

ACCESO

REALIZACIÓN

ACCESO

REALIZACIÓN

PUENTE DE LOS TRES TRONCOS

Acceso regular, realización difícil. Paso por 
una zona con varios puentes de troncos que 
nos servirán para franquear un arroyo.
Recomendable copiloto o ayuda externa.

ACCESO

REALIZACIÓN
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https://events.toyswd.com/es
https://events.toyswd.com/es
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ACTIVIDADES
Y SERVICIOS
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Curso  impartido por monitores del centro 
Land Rover Experience Les Comes donde 
aprenderás lo necesario para afrontar todo 
tipo de situaciones off-road con la máxima 
seguridad.

CURSO TEÓRICO 4X4 
LAND ROVER EXPERIENCE

SUPERTRACK  GENERAL TIRE

¡Participa en la actividad del Roadbook! 
Descarga el Roadbook que mejor se adap-
te a tu nivel y al de tu todoterreno y vive 
la experiencia de un Rally Raid. Este Road-
book ha sido diseñado por Xavi Colomé, 
creador de los recorridos del Dakar en los 
últimos años.  DESCARGALO AQUÍ 

ROADBOOK

A C T I V I D A D E S  4 X 4  L A N D  R O V E R

Les Comes te ofrece 70 km de pistas 
off-road clasificadas por colores según el 
nivel de dificultad. Elige la ruta que más se 
adapte a las capacidades de tu vehículo y 
disfruta de nuevas sensaciones al volante 
de tu Land Rover.

RUTAS Y PISTAS 4X4

Antes de entrar en las pistas practica con 
tu Land Rover en este circuito, donde en-
contrarás pasos laterales, fuertes bajadas, 
barro y todo lo que necesitas para mejorar 
la destreza al volante y afrontar las rutas con 
más seguridad.

CIRCUITO DE CONDUCCIÓN

Zonas extremas especialmente atractivas 
tanto por los conductores con gran ex-
periencia y vehículos preparados, como 
por los visitantes que quieran disfrutar del 
espectáculo que ofrecen estos vehículos 
superando toda clase de obstáculos.

TRIAL 4x4
ZONAS MARRONES

Espectacular prueba cronometrada de 
carácter amateur donde los participantes 
tendrán que superar obstáculos de todo 
tipo. Al finalizar la prueba se entregará 
premios a los primeros clasificados.

https://www.lescomes.com/index.php/eventos/
https://www.lescomes.com/index.php/eventos/
https://www.generaltire.es/turismo
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CIRCUITO DE AVENTURA

¡Descubre el nuevo Range Rover Sport!
En Les Comes podrás descubrir el último 
modelo de la marca inglesa.

NUEVO RANGE ROVER  SPORT

A C T I V I D A D E S  G E N E R A L E S

NUEVA GAMA LAND ROVERWELCOME PARTY

Descubre la gama de modelos Land Rover y 
sus novedades. Infórmate con los comerciales 
o visita el concesionario más cercano.

El viernes por la noche no te pierdas la Welcome 
Party! Daremos la bienvenida a todos los partici-
pantes con música y chocolate.

Prueba los últimos modelos de Land Rover 
e infórmate con los comerciales de todos 
los precios e información técnica de los 
vehículos.

ZONA CONCESIONARIOS

Los más pequeños disfrutarán de una zona 
de recreo preparada especialmente para 
ellos. Hinchables, talleres, juegos y muchas 
más actividades.

ZONA INFANTIL

El puente tibetano, la tirolina y el rocódromo 
de 12 metros de altura aportarán una buena 
dosis de adrenalina a grandes y pequeños.

Prueba el Land Rover RC de TRAXXAS 
en este circuito para pequeños y grandes.

CIRCUITO CRAWLER TRAXXAS

No te pierdas la zona comercial con la presencia 
de stands de temática variada. Un espacio 
de encuentro y culto a la marca.

FERIA COMERCIAL
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EXHIB. RC CRAWLER PARK
DE TOYS WHEEL DRIVE

¡La Supertrack también es un gran espec-
táculo para todos los visitantes que quieran 
ver los vehículos más extremos de la Party 
en acción!

ESPECTACLE SUPERTRACK

El sábado y el domingo no te pierdas esta 
charla sobre primeros auxilios y seguridad 
en viaje de la empresa Compass on the road.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

PRIMEROS AUXILIOS EN VIAJE

Prueba de Winch de Implementos WARN!
Se entregarán premios a los primeros 
clasificados.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ!

WARN WINCH CHALLENGE

El club “Històrics.org” nos lleva algunos de 
sus increíbles vehículos Land Rover más anti-
guos y originales. Disfruta de esta exposición.

EXHIBICIÓN LR CLÁSICOS

No te pierdas esta espectacular exhibición 
de Crawlers Land Rover a radio control 
patrocinada por TOYS WHEEL DRIVE.

Descubre Les Comes sobre un camión 
militar 4x4 en este circuito guiado que te 
llevará a descubrir los secretos de la finca.

LES COMES 4x4 TOUR

Sábado no te pierdas la conferencia de la 
Land Rover Party. Un rato para compartir 
juntos anécdotas Land Rover.

CONFERENCIA

El sábado por la noche disfruta de música 
en vivo con el grupo Zapping.

MÚSICA EN VIVO

https://www.landroverparty.com/?page_id=29280&lang=ca
https://www.landroverparty.com/?page_id=29313&lang=ca
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https://www.generaltire.es/turismo
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S E R V I C I O S

Soul Food ofrecerá el catering de la Land Rover Party con un amplio y completo servicio 
de restauración, que incluirá platos vegetarianos, veganos y ofreciendo siempre alternativas 
a clientes con posibles intolerancias o dietas determinadas.

Si tienes tu Land Rover lleno de barro o polvo, pasa por el punto de lavado donde te 
limpiarán la matrícula, los cristales, las luces y las ruedas para que puedas salir a la 
carretera con la máxima seguridad.

La empresa de neumáticos RODI pone a tu disposición este servicio de presión de 
neumáticos para que pongas tus neumáticos a punto antes de adentrarte en las pistas 
de Les Comes.

CARPA BAR-RESTAURANTE

LIMPIEZA DE ELEMENTOS BÁSICOS

CONTROL PRESIÓN NEUMÁTICOS DE RODI



http://www.gruppetrobages.com/
http://www.gruppetrobages.com/
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GAMA
LAND ROVER
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NUEVO RANGE ROVER SPORT
• Visceral, espectacular, impecable.

• Redefine la elegancia y la deportividad.

• Moderno, sofisticado y dinámico.

NUEVO RANGE ROVER
• Elegancia y sofisticación incomparables.

• Lo mejor 4x4 de su tipo.

• El nuevo rey de los todoterrenos de lujo.

VELAR
• Disponible como híbrido enchufable.

• Conducción estable, segura y refinada.

• Limpio, elegante y genuino.

EVOQUE
• Disponible como híbrido enchufable.

• Minimalista y sofisticado.

• Conducción firme y fiable.

V E H I C U L O S  2 0 2 2

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN     

https://www.landrover.es/vehicles/new-range-rover/index.html
https://www.landrover.es/vehicles/range-rover-velar/index.html
https://www.landrover.es/vehicles/range-rover-evoque/index.html
https://www.landrover.es/vehicles/new-range-rover-sport/index.html
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V E H I C U L O S  2 0 2 2

• El SUV más versátil

• Lo mejor de su categoría en capacidad 

todoterreno, remolque y estabilidad.

• Siete asientos con mayor confort y una 

ingeniosa configuración del espacio.

DISCOVERY

DISCOVERY SPORT 
• Disponible como híbrido enchufable.

• Diseñado para la familia.

• Capacidad y estabilidad a la misma medida.

NUEVO DEFENDER
• Disponible como híbrido enchufable

• Con los materiales más resistentes y 

probado en el extremo.

• El vehículo más resistente y fuerte que 

jamás se haya creado.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.landrover.es/vehicles/discovery-sport/index.html
https://www.landrover.es/vehicles/discovery/index.html
https://www.landrover.es/vehicles/defender/index.html
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https://www.assegurancespujol.com/es/seguros/riesgos-ciberneticos/
https://www.assegurancespujol.com/es/
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B E N V I N G U D A

LAND ROVER EXPERIENCE 
LES COMES

CURSOS 4X4
www.landroverexperience.es
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C U R S O S  L A N D  R O V E R  E X P E R I E N C E

Curso de conducción Nivel 1
Para iniciar el conductor en el mundo del 
4x4. En este curso se instruye en el funcionamiento 
de las transmisiones de un 4x4, las ayudas 
electrónicas de que disponen los vehículos 
Land Rover el sistema Terrain Response, 
patentado por la marca, y el sistema de 
valoración de riesgos que diferencia los 
cursos Land Rover de la competencia.

Programa de media jornada:
15 octubre 2022 
10 diciembre 2022 
6 mayo 2023 
1 julio 2023

Curso de conducción Nivel 2
Programa avanzado de conducción para 
personas propietarias de un todoterreno, 
con algún tipo de experiencia, y que quie-
ran profundizar en técnicas 4x4. Se hace un 
repaso a los conocimientos adquiridos en el 
nivel 1, se muestra como afrontar situacio-
nes complicadas y se hace una introducción 
a los métodos de recuperación de vehículo.

Programa de una jornada:
29 octubre 2022 
15 abril 2023 
20 mayo 2023 
15 julio 2023

Land Rover Experience (LRE) es la división de conducción de Land Rover que engloba 
una red internacional de centros de conducción, instructores profesionales y preparadores 
de eventos.
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B E N V I N G U D A

EL PARAÍSO DE 
LOS  EVENTOS OFF-ROAD

Más info: info@lescomes.com
+34 93 868 25 60

Les Comes es una finca privada con 70 km de pistas forestales y 550 hectáreas de 
terreno, preparada y equipada con los elementos técnicos y el equipo humano necesario 

para desarrollar cualquier tipo de evento. Un espacio único y exclusivo a tu servicio.

PRESENTACIONES DE VEHÍCULOS 
TEAM BUILDING 

PHOTOSHOOTING AND FILMING 
PISTAS OFF-ROAD 

CIRCUITO DE PRUEBAS Y TEST 
INICIACIÓN AL 4X4 

SPORT RACING 
FORMACIÓN 

CATERING 
ASISTENCIA

ESPACIOS PARA EVENTOS
El gran espacio y las extensas pistas de que disponemos nos convierten en el lugar ideal 
para todo tipo de eventos de empresa relacionados con el motor y el off-road, pero además 
disponemos de salas de diferentes características rodeadas de amplios espacios exteriores 

para desarrollar eventos personalizados que requieran de la máxima discreción.

SERVICIOS

https://www.lescomes.com/
https://www.lescomes.com/index.php/exteriores/
https://www.lescomes.com/index.php/interiores/


https://www.rodi.es/
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SUDADERA 38€
MODELO: Unisex  |  TALLAS: 6 / 8 / 10 / 12 / S / M / L / XL / XXL / XXXL

CAMISETA 15€
MODELO: Unisex  |  TALLAS: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / S / M / L / XL / XXL / XXXL

M E R C H A N D I S I N G  L A N D  R O V E R  PA R T Y

Cada año hacemos el diseño de una nueva camiseta y sudadera para que puedas llevarte un 
recuerdo del evento. Encuéntralos en la carpa de ropa situada cerca de la zona comercial.
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https://www.enduroc.com/
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S E G U R I D A D  Y  M E D I O  A M B I E N T E

• Conduce con precaución, minimizando la erosión y evitando dañar el terreno.
• Tan despacio como puedas, tan rápido como sea necesario. Este lema te llevará a 

través de la mayoría de obstáculos minimizando el impacto ambiental. 

• Sigue los caminos ya existentes siempre que sea posible. 

• Asegúrate que tu vehículo esté bien preparado para el viaje. Trae herramientas 
y repuestos adecuados, comprueba regularmente el estado del motor y evita 
pérdidas de aceite, carburante y líquidos hidráulicos. 

• Sé responsable de tus actos, incluso cuando no estés conduciendo; utiliza 
productos de limpieza biodegradables o ecológicos, lava los vehículos lejos de 
corrientes de agua (ríos, arroyos, etc.) y llévate la basura en casa. 

• No hagas fuego en zonas que no estén debidamente señalizadas con este fin. 

• Utiliza las herramientas de tu vehículo de manera responsable y haz un buen 
uso (winch, cabrestante, etc.). Si tienes cualquier duda sobre el uso de estas 
herramientas, pregunta a la organización. 

• No pongas el cable de tu winch directamente a los árboles, utiliza eslingas para 
no estropearlos. 

• Si tu vehículo está equipado con Terrain Response, ponlo en la posición 
adecuada antes de aventurarte con reductoras en superficies complicadas. De 
esta manera reduces el giro de las ruedas y el daño al terreno. Lo mismo se aplica 
si tu vehículo tiene bloqueo de diferencial. 

• Antes de volver a la carretera, comprueba el estado de los faros, neumáticos 
y carrocería, y limpia las placas de matrícula. Una vez en la carretera, conduce 
despacio para prevenir perjudicar a otros usuarios con el barro o las piedras que 
puedan saltar de tus neumáticos.
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B E N V I N G U D A

https://www.bearmach.es/lang/es/



