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Salidas: 16/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 6/6,
13/6, 4/7, 11/7, 25/7, 8/8, 22/8, 5/9, 12/9,
19/9, 26/9, 3/10, 17/10, 31/10
PRECIOS 2 PAX/1 MOTO:

3.990E

POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

2 PERSONAS/2 MOTOS:

POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

4.765E

El precio incluye:
-Vuelos ida/regreso incluyendo tasas aéreas.
-Alquiler motocicleta.
-Vuelo en helicóptero.
-Hoteleria en la ruta con desayuno.
-Gasolina y aceite.
-Chaqueta EagleRider.
-Cascos para conductor y pasajero
-Guia acompañante multilingüe.
-Vehiculo de apoyo para equipaje y repuestos.

DÍA 1 • MADRID - ALBUQUERQUE
Salida en vuelo con destino Albuquerque. Hoy llegaréis a
Albuquerque y podréis disfrutar de una noche de descanso.
DÍA 2 • ALBUQUERQUE, NM - SANTA FE, NM 65.0 MI / 104.0 KM
Hoy vuestros guías se reunirán con vosotros en el hotel y os
llevarán a Albuquerque para recoger vuestra moto. Disfrutad
del distinguido sabor de esta ciudad de casi 400 años de
antigüedad. Aquí se hace evidente la mezcla de culturas en el
estilo arquitectónico tan estrechamente asociado con la capital
de Nuevo México. Tal vez os gustaría dar un paseo por el valle
del río Grande para visitar la antigua ciudad nativa india de
Taos o disfrutar de un paseo en globo al amanecer o hacer de
cow boys durante un día en un paseo a caballo a lo largo de un
sendero por la montaña o cañónes. Santa Fe ofrece todas estas
oportunidades y más.
DÍA 3 • SANTA FE, NM - GALLUP, NM 271.0 MI / 433.6 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 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.

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 5 • GRAND CANYON, AZ - LAUGHLIN, AZ 258.0 MI / 412.8 KM
Para aquellos que quieran sobrevolar el Grand Canyon en
helicóptero, asegúraros 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 4 • GALLUP, NM - GRAND CANYON, AZ 283.0 MI / 452.8 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. (Parque
Nacional del Bosque Petrificado), un bosque prehistórico
de gigantescos árboles petrificados que se han descubierto
por la erosión. Aquí tendréis tiempo para explorar este
impresionante paisaje y para perderse con la vista por la
inmensidad de esta zona. Saliendo del parque nacional
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DÍA 6 • LAUGHLIN, AZ - LAS VEGAS, NV 129.0 MI / 206.4 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 7 • 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).

A

DÍA 8 • VICTORVILLE, CA - LOS ANGELES, CA 124.0 MI / 198.4 KM
Hoy nos dirigimos a nuestro al ¡final de la Rute 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 9 • LOS ANGELES, CA - MADRID
Traslado al aeorpuerto. Salida en vuelo con destino Madrid.
Noche a bordo.
DÍA 10 • MADRID
Llegada y fin de viaje.
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