
“Panamericana”  y  “Amur Transcontinental” –  sin una gota de gasolina

Usando sólo gas natural, el campeón mundial de NG – largas distancias  Rainer Zietlow le hace frente a las dos rutas más largas 
del mundo con el VW Caddy Maxi EcoFuel .  

“Sobre las rutas más largas con gas natural”

El tour maratón de gas natural de dos tramos  de Rainer Zietlow 
comprenderá primero conducir desde el Atlántico hasta el 
Pacífico y después conducir desde Tierra del Fuego hasta Alaska. 
Estirándose sobre 40, 000 Kilómetros, su equipo conducirá sobre 
las dos rutas mas largas del mundo “Amur Trasncontinental ”  
de Rusia  y la “Panamericana”.

El VW Caddy Maxi EcoFuel es el nuevo “campeón de largas 

distancias de gas natural” y el vehículo ideal para tal 

emprendimiento.

Ninguna otra serie de vehículos puede conducir 600 kilómetros 
en una operación usando sólo gas natural. Debido a ésta 
característica mecánica, Rainer Zietlow puede recorrer la parte 
más grande de Rusia y el continente sudamericano viajando 
desde una estación de combustible de gas natural hasta la 
próxima. El rango alcanza aún para manejar a lo largo de USA 
de costa a costa sin utilizar gasolina. Los tanques suplementarios 
han sido construidos en el Volkswagen de Zietlow para uso 
exclusivo en América Central y Siberia. Además, el VW Caddy 
de gas natural es amigable para el medio ambiente: dos 
toneladas menos de CO2 serán emitidas en el curso de dos tours.

El primer tour maratón, el “Eco-Fuel Eurasia”, corre a través del 
continente Eurasiático y empieza el 4 de Octubre de 2009 en 
Lisboa, Portugal. Se dirige desde la costa atlántica portuguesa vía 
Moscow hasta Seoul y Tokyo donde termina el 4 de Noviembre 
de 2009. En Moscow el equipo visitará la exhibición de gas 
natural “GASSUF 2009”, en Corea del sur la exhibición de gas 
natural “ANGVA 2009”.  El compartimiento de la ruta del león 
será conducida en la “Amur Transcontinental” desde Moscow 
hasta Vladivostok la cuál, con sus 10,000 kilómetros, es la más 
larga de Rusia. Conducir sobre esta ruta es una tal aventura. 
Por ejemplo, 1,500 kilómetros de su tierra rocosa se parecen a 
una zona en construcción. “Este sector será una prueba de tierra 
para el poderoso Volkswagen Caddy Maxi EcoFuel” , dice Rainer 
Zietlow.

La segunda parte del tour maratón, el “EcoFuel-Trans-America” 
zigzaguea a lo largo de la legendaria “Panamericana”. Con sus 
25,000 Kilómetros, la más larga y famosa ruta divide a la mitad el 
continente Americano. El arma inicial dispara el 2 de enero de 
2010 en Río Grande/Argentina en la estación de combustible 
de gas natural más al Sur del mundo.
Zietlow y su equipo quieren ver la bandera a cuadros el 2 de abril 
de 2010, en Barrow/Alaska en la estación de combustible de gas 
natural más al norte. Adicionalmente, pequeñas desviaciones 
serán realizadas en Brasil y en la costa Este de USA.

Rainer Zietlow saluda desde  Mannheim, Alemania y ya ha 
alcanzado un récord de elevada altitud con un Touareg 

Volkswagen así como también circunnavegar el globo en un 
auto de gas natural, cada uno de los cuales le hizo ganar un lugar 
el libro Guinness de récords mundiales.
Al principio de este año, Zietlow piloteó el nuevo VW Passat TSI 

EcoFuel pasando por todas las 800 estaciones de gas natural en 
Alemania.

Al igual que como hizo con sus proyectos previos, Rainer Zietlow 
donará 5 centavos de Euros a dos SOS Orfanatos de niños 
“Children's Villages” por cada kilómetro conducido. Junto con su 
equipo  transferirán las donaciones a SOS children villages en 
Vladivostok y Bogotá. Ambas maratones corridas son apoyadas 
por partes en el suministro y la  industria del gas natural.

Aquellos interesados en seguirle el rastro al equipo de gas 
natural de larga distancia pueden hacerlo continuamente 
durante las 24 horas. El primer tour puede ser encontrado en el 
sitio:  www.ecofuel-eurasia.com y el segundo tour 
en el sitio: www.ecofuel-transamerica.com . Zietlow y su equipo 
reportarán diariamente en los sitios mencionados anteriormente 
a través del envío de textos, fotos y videos cortos grabando sus 
experiencias. Un globo virtual permitirá a los seguidores seguir 
el rastro de la ruta de viaje “en vivo”.
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Rainer Zietlow in front of his VW Caddy Maxi EcoFuel

“Sobre las rutas más largas con gas natural”




