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Rumbo 66 – Cruzando Continentes presenta:

La Ruta 66 en Moto
De Chicago a Los Angeles en 2023
La Ruta

La histórica Ruta 66 es la carretera motera por excelencia. Durante décadas
representaba la vía principal para cruzar el continente de este a oeste. En los años 70
fue sustituida por las modernas autopistas, pero todavía se puede recorrer gran parte
del asfalto histórico.
Bajo consideraciones turísticos no nos quedamos fieles al 100% al trazado original de
la ruta. A partir de Santa Fe, la preciosa capital del estado de Nuevo México, nos
desviaremos hacia el famoso Valle de los Monumentos. No nos podemos perder la
belleza de esos paisajes, pero luego volveremos al asfalto auténtico.
Evitamos a las autopistas cuando sea possible. A parte de algunos tramos sin
alternativa y las entradas y salidas de las grandes ciudades, el 80% del recorrido es
por la carretera auténtica y tranquila. El viaje tiene un claro enfoque turístico, no nos
limitamos a comernos millas. Muy importante también es el aspecto social, tratamos
de crear un buen ambiente de grupo para formar nuevas amistades.

COVID 19

Los EEUU piden un certificado de vacunación completa para poder entrar al país.
Antes de la salida os informaremos al detalle de la situación en las zonas visitadas y
de las medidadas necesarias.

Salidas 2023

Mes
Mayo
Septiembre

Salida de España
Sábado 03/06
Sábado, 09/09

El Mapa
de la Ruta
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Regreso a España
Domingo 18/06
Domingo, 24/09
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Las mayores
atracciones

Chicago

El Museo Harley Davidson

Blues en directo

El Río Mississipi

St. Louis

Cadillac Ranch

Pueblos fantasma

Carreteras solitarias

Pueblos auténticos

Valle de los Monumentos

Joyas escondidas

Grand Canyon

Las Vegas

Las Etapas
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Salida de
España
Chicago
Chicago
Saint Louis
Carthage
Oklahoma City
Amarillo
Santa Fe
Farmington
Mexican Hat
Williams
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Las Vegas
Barstow
Los Angeles

El Desierto de Mojave
Destino
Chicago
Chicago
Saint Louis
Carthage
Oklahoma City
Amarillo
Santa Fe
Farmington
Mexican Hat
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Las Vegas
Las Vegas
Barstow
Los Angeles
...
Llegada a España
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En moto
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El Grupo

La gran mayoría de los participantes son españoles, de cualquier rincón de la
península o de las islas. De vez en cuando se apuntan también personas procedentes
de la América Latina. En cualquier caso, todas hablan castellano.
Nuestros viajes tienen un fuerte elemento social. Habitualmente se forman amistades
nuevas y hay reencuentros posteriores de los grupos. Por otra parte, hay que estar
consciente que viajar en grupo requiere una cierta disciplina y sociabilidad.

Las Motos

Alquilamos las motos en Chicago. Hay disponibles cinco modelos distintos de Harley
Davidson. Actualmente no hay de otras marcas. En teoría, la empresa de alquiler
garantiza la entrega del modelo deseado. Sin embargo, puede haber causas ajenas
que lo impidan como accidentes o averías. En este caso la moto será otro modelo
parecido.
Las motos están en buen estado de mantenimiento y no suelen llevar más de 20.000
kilómetros. La empresa de alquiler os proporcionará uno o dos cascos para cada moto
pero evidentemente podéis llevar vuestro casco propio si queréis. Lo que sí que hay
que llevar son la ropa de moto y protección de lluvia. Hay que dejar un depósito de
seguridad a la agencia de alquiler que quedará bloqueado en la tarjeta de crédito. Se
puede contratar un seguro a todo riesgo para cubrir posibles daños en la moto al
precio de 35 $ diarios, que reduce el depósito a 100 $.

Las carreteras y
el tráfico

En términos generales, el estado de las carreteras es inferior al nivel de España. La
Ruta 66 es una carretera histórica y no siempre en muy buen estado. Fuera de las
capitales hay poco tráfico. Los americanos conducen de manera tranquila y defensiva.
Intentaremos a mantener el grupo unido. En tramos de orientación complicada iré
con el minibús delante. En etapas fáciles os indicaré el próximo punto de encuentro y
podéis ir a vuestro ritmo. En caso que alguien se pierda, dispondrá de un "roadbook"
detallado con mapas de cada etapa o nos comunicamos por teléfono móvil.

Alojamiento

Nos alojamos en hoteles/moteles de buena calidad. Las habitaciones están equipadas
con baño, aire acondicionado, televisión, teléfono y nevera. Las camas americanas
son muy grandes y cómodas. Las habitaciones son dobles, para una habitación
individual hay que pagar un suplemento de 1.050,- €.

Comidas

Muchos hoteles ofrecen un desayuno continental gratuito que consiste en cereales,
tostadas, donuts, fruta, mermelada, café y zumos. En caso de tener que acudir a un
restaurante, el desayuno no va incluido en el precio del viaje.
Habitualmente comemos en un bar/restaurante de carretera, procurando de no
perder mucho tiempo. En cambio, cenamos bien y tranquilos en un restaurante del
destino de cada etapa. La comida americana suele gustar a los europeos, sobretodo la
carne. Hacia el final del viaje organizamos una fiesta barbacoa.

Equipaje

Hay que llevar el equipamiento para ir en moto. En Junio y Septiembre suele haber
temperaturas entre los 20 y los 30 grados. Sin embargo, uno debe estar preparado
para temperaturas más bajas y lluvia. No hay que limitarse con el equipaje, en la
furgoneta habrá espacio suficiente. Lo habitual es una maleta grande por persona. El
peso máximo permitido por las líneas aéreas es de 23 kg. No es mala idea dejar un
hueco en la maleta para posibles compras.
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Preparación
del Viaje

Son imprescindibles el pasaporte en vigor, una tarjeta de crédito (Visa, Amex o
MasterCard) con los límites suficientemente altos, y el permiso de conducir nacional.
El carné internacional no hace falta.
Los Españoles no necesitan visado pero hay que pedir previamente un permiso de
entrada a los EEUU, que cuesta 22 Euros. Nosotros haremos todos los trámites. Unas
semanas antes de salir os proporcionaremos toda la información necesaria, como un
listado de las cosas que hay que llevar, información sobre las reglas de tráfico en
Estados Unidos y el listado de los hoteles donde nos vamos a alojar.

Los Costes

El coste total del viaje es la suma de los tres factores vuelo, alquiler de moto y precio
base (hoteles, guía, coche escoba, organización).
Acompañante
Conductor
Viaje combinado
3.895,- €
3.895,- €
(Hoteles, guía, coche de servicio, traslados, IVA)
Alquiler de la Moto para 12 días, aprox.
3.300,- €
-(según modelo y fechas, vea listado al final del
documento)
Vuelo
900,- €
900,- €
(aproximadamente, según itinerario, compañía,
tiempo de antelación de la reserva)
Total (aprox.)
8.095,- €
4.795,-€
Los precios de los vuelos pueden variar bastante según la temporada y el tiempo de
antelación de la reserva. Se puede encontrar ofertas a partir de unos 600,- €, pero
reservando a última hora puede costar hasta 1.000,- €. Es recomendable contratar un
seguro de viajes que cubra posibles gastos médicos al precio de unos 100 €.
El precio del Viaje combinado incluye:
● Alojamientos, y en algunos hoteles desayuno incluido.
● El acompañamiento por un guía de habla castellana, catalana e inglesa
durante toda la duración del viaje.
● El acompañamiento por un coche de servicio que lleva el equipaje personal
de todos los participantes.
● La organización y la coordinación del viaje, incluso la compra de los billetes
de avión y la reserva de las motos.
● Información detallada sobre el funcionamiento del tráfico en el país destino y
sobre todos los aspectos del viaje. Roadbook detallado.
● Los traslados entre hoteles, aeropuertos y estaciones de alquiler de moto.
● Las visitas guiadas por las ciudades de Chicago y Los Angeles.
El precio del viaje combinado no incluye:
● A causa de las grandes fluctuaciones de precio de los vuelos y del cambio del
Dólar, los billetes de avión y el alquiler de la moto tienen que ir aparte.
● Comidas, cenas y desayunos fuera de los hoteles.
● Combustible y entradas.
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Gastos
estimados
durante el viaje

Gasolina
Desayunos
Comidas
Cenas
Seguro de la moto (recomendado pero no obligatorio)
Seguro de viaje
Entradas a monumentos, parques, museos, Gran Cañón etc.
Permiso de entrada a Estados Unidos

270,- €
70,- €
160,- €
280,- €
380,- €
100,- €
100,- €
22,- €

Inscripciones

Para reservar el viaje hay que llenar una ficha técnica que os mandaremos por e-mail.
Una vez recibidos los datos, nos pondremos a buscar vuelos, reservar la moto y os
enviamos la factura del importe del viaje.
Para cualquier información, me podéis contactar siempre por e-mail
rumbo@rumbo66.es o por el teléfono móvil 637 747 839. Más información acerca de
la ruta la vais a encontrar en la web www.rumbo66.es.

Chicago

Valle de los Monumentos
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Motos y tarifas de alquiler Chicago - Los Angeles 12 días
He aquí los modelos de moto disponibles para la Ruta 66 y sus especificaciones básicas.

Clase Grand Touring

Harley Davidson
Electra Glide
400 kg, 1690 ccm, 6 marchas,
respaldo, top case, radio/
CD/USB, pantalla, GPS
3.580 $ (3.667 €)

Clase Touring

Harley Davidson
Street / Road Glide Touring
349 kg, 1746 ccm, 6 marchas,
con respaldo grande, top case,
radio/CD/USB, pantalla baja
3.320 $ (3.401 €)

Harley Davidson
Street Glide
349 kg, 1690 ccm, 6 marchas,
con respaldo pequeño, radio/
CD/USB, pantalla baja
3.225 $ (3.303 €)

Clase Classic

Harley Davidson
Road Glide
359 kg, 1450 ccm, 6 marchas,
con respaldo pequeño, radio/
CD/USB, pantalla
3.225 $ (3.303 €)

Harley Davidson
Heritage Softail
340 kg, 1690 ccm, 6 marchas,
respaldo pequeño, sin radio,
pantalla alta
2.996 $ (3.069 €)
Precios en € basados en el tipo de
cambio oficial del Dólar del 03/10/2022.

●
●

Las tarifas pueden incrementar si el grupo es de menos de seis motos.
También está disponible el Trike HD Tri Glide Ultra. Precio sobre petición.

Fecha de actualización del documento: 03/10/2022
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