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LA CARRERA PANAMERICANA CONFIRMA LA RUTA DE SU EDICION No.34 
QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 

 
La Carrera Panamericana el evento automovilístico tipo rally de mayor recorrido en el mundo, anuncia 
oficialmente que se llevará a cabo del 15 al 21 de octubre y da a conocer la ruta para este año donde 
recorrerá nuevamente las carreteras de México apoyando la estrategia de SECTUR de reactivación al 
turismo carretero. 

La ruta está diseñada para recorrer más de 3,610 kms con 625 kms de etapas de velocidad, donde 
competidores de todo el mundo serán testigos de paisajes escénicos a través de sus diversos 
ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro país. 

“Este año celebraremos la edición No. 34 de forma ininterrumpida de la nueva época de la 
competición y agradecemos primeramente a la Secretaría de Turismo todo su apoyo para la 
realización de la justa. Al igual que el año pasado, llevaremos a cabo una “Carrera Segura”, donde el 
Comité Organizador implementará todos los  Protocolos de Medidas de Seguridad y de Salud, basados 
en el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico y los de la Comisión Nacional de 
Rallys (CNRM) para los requerimientos de salud, tanto para el parque de registro en la ciudad de 
arranque y durante el tren de carrera garantizando la prioridad sanitaria en conjunto con la magia y 
esplendor que se vive en cada edición”, comentó Eduardo León, Presidente Honorario de La Carrera 
Panamericana y quien revivió la leyenda en 1988. 

De esta forma la Ruta de La Carrera Panamericana 2021 es la siguiente: 

Octubre 15   Oaxaca- Veracruz 

Octubre 16   Veracruz-CDMX 

Octubre 17   CDMX-Morelia 

Octubre 18   Morelia- Aguascalientes 

Octubre 19   Aguascalientes- Durango 

Octubre 20   Durango- Parras 

Octubre 21   Parras- Saltillo 

 

Como cada año, La Carrera de México, representa un viaje al pasado, donde grandes leyendas del 
automovilismo se dieron cita en nuestro país para competir en la carrera de mayor recorrido en el 
mundo dándose a conocer como una prueba de velocidad de extrema dureza y rendimiento, además 
de que proyectó a México como un país de primer nivel en el mundo.  
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Sin duda, es un evento que se ha convertido en un ícono de nuestra identidad nacional que destaca lo 
mejor de nuestra historia, cultura y hospitalidad. A la fecha en su época moderna cuando revivió la 
leyenda en 1988 lo continúa haciendo”, comento Eduardo León, Presidente Honorario de La Carrera 
Panamericana, continúa Eduardo León. 

“Sabemos que este año todavía es diferente por todas las circunstancias que hemos vivido, por lo cual 
llevaremos a cabo nuestro LIVE Stream para que no pierdan detalle alguno del acontecer diario de 
competición. Gracias al apoyo y entusiasmo de todos nuestros seguidores y aficionados al mundo del 
automovilismo, el año pasado logramos llegar a 42 países. Lo que significa que las nuevas tecnologías 
han llegado para siempre para La Carrera de México, por lo cual hemos ido reforzando nuestra 
estrategia digital para ofrecerles siempre lo mejor”, afirma Eduardo León. 

La Carrera continúa consolidándose como el evento turístico deportivo más importante del deporte 
motor clásico en México y una referencia a nivel mundial.  

“Disfrutaremos de un evento incluyente y con un poderoso ADN que forma parte de la historia de 
nuestro país. Recorreremos nuevamente sus carreteras con paisajes emblemáticos y maravillosos; 
pero lo más importante es que el banderazo de este año continuará permitiendo a La Carrera 
Panamericana contribuir e impulsar nuevamente el sector turístico trabajando de la mano con 
SECTUR, visitméxico.com y con cada uno de los estados, logrando sinergias que permitan impulsar la 
derrama económica, generación de oportunidades de negocio y la promoción del turismo carretero y 
de MEXICO”, finaliza Eduardo León. 

TheUltimateRoadRace 

 
 

*** 

Acerca de La Carrera Panamericana 
La Carrera Panamericana ha sido el evento automovilístico de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor recorrido en el 
mundo. Ha sido comparado como una mezcla con la Mile Miglia, la Targa Florio de Italia y el Grand Prix de Trípoli. Pilotos de todo el mundo 
compiten juntos durante 7 días intensos recorriendo más de 3,000 km en condiciones adversas. Su historia se divide en dos etapas, la 
antigua que se realizó de 1950 a 1954 y la moderna que revivió la leyenda en 1988 a la fecha con 32 ediciones ininterrumpidas. 
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