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SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 26 de AGOSTO
Día 1 - Chicago
Llegan al Aeropuerto Internacional de Chicago y se trasladan por su cuenta al hotel
asignado. Chicago es una de las mayores y más excitantes ciudades con grandes
museo, restaurantes, cafés, tiendas y una famosa oferta de bares y clubs nocturnos
que rinden homenaje a la fuerte herencia del jazz y de los blues. Por la tarde nos
reuniremos en una sala para darles toda la documentación. A LAS 7 aprox. iremos a
disfrutar de la cena de bienvenida.
Día 2 - Chicago | Springfield, IL - 187.0 mi / 299 km
Por la mañana nos trasladarán a EagleRider para recoger la moto, finalizar el
papeleo y empezar nuestro gran recorrido por “RUTA 66”. Pequeñas y entrañables
poblaciones, gasolineras históricas y las diferentes 66 que se fueron creando con los
años. Nuestro destino es Springield IL, capital del Estado.
Día 3 - Springfield, IL | St. Louis, MO - 116.0 mi / 185 km
Continuaremos nuestro viaje hacia el sur. Hay numerosas poblaciones en el
recorrido. Podremos ver y pasear por el histórico “Chaine of the rocks bridge” sobre
el río Mississippi, por donde pasaba la 66.
Día 4 - Pacific, MO | Joplin, MO - 335.0 mi / 536 km
Nuestro recorrido nos llevará por las Ozark Mounaints, que ocupan la mayor parte
del sur de Missouri y norte de Arkansas. Esta zona se mantuvo como zona fronteriza
hasta que las compañías madereras se trasladaron aquí a finales del siglo 19.
Pasaremos por Lebanon, Conway y Carthage. Pararemos con nostalgia en la
gasolinera Sinclair GAY PARITA donde hasta el 2015 el entrañable GARY TURNER,
historia de la ruta, acogió con su simpatía y cariño a todos los moteros.
Día 5 - Joplin, MO | Oklahoma City OK - 255.0 mi / 408 km
Nada más empezar nuestroo recorrido dejaremos el Estado de Missouri y
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entraremos en el de Kansas que con tan sólo 29 millas de la 66 no deja de tener su
interés. La ruta nos lleva a entrar en el de Oklahoma que es el que tiene más millas
de la 66. En 1830 fue una reserva india para las llamadas cinco tribus civilizadas, los
Choctaw y Chickasaw de Mississippi, los Seminole de Florida y los Creek de
Alabama se les asignó una parte de la reserva, mientras que el resto se dió a los
Cherokee de Carolina, Tennessee y Georgia. Actualmente, el Estado tiene una gran
población nativa americana. ”Oklahoma” quiere decir “hombre rojo” para los
Choctaw. Nuestro recorrido nos lleva por las remotas tierras y reservas con un
paisaje que va cambiando paulatinamente.
Día 6 - Oklahoma City, OK | Amarillo, TX - 266.0 mi / 425 km
Pasaremos por Clinton y posteriormente ELK, donde hay un museo de la 66 y el
letrero más grande de toda la ruta. El paisaje va cambiando desde nuestro inicio y
nos adentraremos en el Estado de Texas rodeados de inmensos ranchos para llegar
a Amarillo, donde podrás ir a cenar al Big Texan y si quieres, aceptar el reto de
comerte los 2 kilos de carne.
Día 7 - Amarillo, TX | Santa Fe, NM - 303.0 mi / 485 km
Después de la gastronómica noche emprenderemos de nuevo la ruta para visitar el
icónico Cadillac Ranch, y de allí hacia Adrian donde está ubicado el Mid Point Café,
el punto central de la Route 66. A pocas millas entraremos en el Estado de New
Mexico y tendremos el primer cambio de horario. La construcción cambia
totalmente y veremos atractivas casas de adobe. Nuestra etapa finalizará en el
icónico Albuquerque, donde podremos pasear por el Old Town y cenar en alguno
de sus restaurantes.

Día 8 - Santa Fe, NM
Día para descansar y disfrutar de esta ciudad de casi 400 años. La mezcla de
culturas resulta evidente en el estilo arquitectónico del sudoeste tan íntimamente
asociado a la capital Nuevo México. Quizás puedan dar una vuelta por el valle del
río hasta la antigua ciudad india de Taos. Noche en Santa Fé.
Día 9 - Santa Fe, NM | Gallup, NM - 271.0 mi / 433 km
Esta mañana nos dirigimos al sur hacia Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo
Méjico, con una tercera parte de la población del Estado. Albuquerque se extiende por
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el corazón de Nuevo Méjico, donde la carretera principal este-oeste cruza tanto el Rio
Grande como la carretera antigua hacia el sur, Méjico. Cruzaremos el Rio Grande y nos
dirigiremos hacia el oeste, hacia el campo abierto y los colores del páramo Navajo.
Bordearemos los riscos hasta llegar a Laguna. Más adelante atravesaremos Grants y el
Cibola National Forest hacia la famosa ciudad de la Ruta 66, Gallup - el bastión indio y
la ciudad del ferrocarril. Aquí pasaremos la noche.
Día 10 - Gallup, AZ | Grand Canyon, AZ - 283.0 mi / 453 km
Hoy es otro gran día, lleno de paisajes espectaculares y emblemáticas paradas de la
Ruta 66. Entraremos en Arizona y rodaremos hacia el Petrified Forest N.P., un bosque
prehistórico de gigantescos árboles petrificados que se han descubierto por la erosión.
Aquí tendrán tiempo para explorar este impresionante paisaje y para perderse con la
vista por la inmensidad de esta zona. Saliendo del parque nacional iremos hacia el
oeste y visitaremos el Hotel Wigwam en Holbrook y pararemos en “the corner” (la
esquina) en Winslow! Aunque la mayoría de los grupos se detienen en Flagstaff o
Williams, Arizona, nos iremos a pasar la noche a sólo una milla de Grand Canyon. Esta
noche podrás sentarte con una bebida fría en la mano y disfrutar de la puesta de sol
sobre el borde sur del Gran Canyon. ¡El sueño se hace realidad!
Día 11 - Grand Canyon, AZ | Lughlin, AZ - 256.0 mi / 409 km
Para aquellos que quieran sobrevolar el Grand Canyon en helicóptero, asegúrense de
hacernoslo saber y organizaremos el vuelo. Iremos hacia el sur y retomaremos la Ruta
66 en Williams, Arizona, antes de dirigirnos a las míticas paradas en las famosas
ciudades de Seligman, Peach Springs, Hackberry, Kingman y por supuesto, en el viejo
oeste Ghost Town de Oatman, Arizona.
Día 12 - Laughlin, AZ | Las Vegas, NV - 129.0 mi / 206 km
Hoy es un paseo rápido por un pequeño desvío para disfrutar de las vistas y sonidos
increíbles de de Las Vegas! No ahorramos ningún costo en Las Vegas. Viviremos la
experiencia de primera clase en alguno de los hoteles mas famosos del boulevard. Una
cosa es segura, el tiempo en Las Vegas puede ser corto, pero será dulce e intenso! Trata
de conseguir un poco de sueño porque retomaremos la Ruta 66.
Día 13 - Las Vegas, NV | Victorville, CA - 282.0 mi / 451.2 km
Hoy cruzamos la frontera hacia nuestro último Estado en la Ruta 66 ¡California! Una
cosa es segura, hoy es un día como ningún otro, a medida que atravesamos el desierto
de Mojave que ofrece algunos de los paisajes más espectaculares del sur de California
podrás contrastarlos con lo que has visto desde el principio de la Ruta 66. ¡Lo duro que
debía ser para los viajeros que se dirigían a través de esta vasta extensión de desierto
salpicado de árboles Joshua, cactus, rocas volcánicas y arena!. Esta noche, celebraremos nuestra última noche en The Mother Road (la madre de todas las rutas)
Día 14 - Victorville CA | Los Angeles CA - 124.0 mi / 198.4 km
Hoy nos dirigimos a nuestro al ¡final de la Ruta 66 en el muelle de Santa Mónica!. Siempre se mezclan emociones al pisar el "Fin de la ruta". Se siente una alegría y euforia al
haber completado un viaje del que la mayoría de las personas sólo pueden soñarlo y
un sentimiento de tristeza al pensar que el viaje ha llegado a su fin. Esta noche celebraremos las millas, el recorrido y los amigos con los que hemos hecho la Ruta 66 con
una cena-fiesta de despedida!
Día 15 - Los Angeles, CA Salida - 0.0 mi / 0.0 km
Hoy termina tu gran aventura por la Ruta 66, desde el hotel tendrás transporte hacia el
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