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La Ruta 66 en Moto
con Rumbo 66
La Ruta 66 se ha hecho un mito: Su nombre provoca cantidad de asociaciones y sueños románticos.
Simbolizaba el optimismo de encontrar libertad, independencia y nuevas oportunidades al fin de un largo viaje. Su
fama mundial proviene del libro “Las uvas de la ira” de John Steinbeck y de la canción “Get your kicks …” de Bobby
Troup, interpretada por Chuck Berry y Los Rolling Stones. Hacer el recorrido hoy día, sigue siendo un reto: Son 2.448
millas de Chicago a Los Angeles, cruzando 8 estados y 3 zonas horarias. La ruta como tal ya no existe, ha sido
reemplazada por autopistas modernas pero aún se puede hacer el 90% por asfalto auténtico, por carreteras
secundarias y poco transitadas.
La Ruta 66 en Nuevo México
Cruzando casi todo el continente, conoceremos las paradojas de la América actual: Megaciudades
modernas y un país tranquilo y rural, polvorientas planicies infinitas y paisajes impactantes, verde frondoso y
desiertos áridos, cañones y montañas, saloons y casinos, pueblos fantasma y puercos espinos.

Salidas programadas
Del 14 al 29 de Mayo 2016
Del 30 de Julio al 14 de Agosto 2016
Del 10 al 25 de Septiembre 2016
El día de salida de España siempre cae en sábado, el regreso será el domingo 15 días más tarde.

La Ruta
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Chicago

La ciudad en las orillas del Lago Michigan ofrece infinidad de lugares interesantes y tiene una
estética urbana más bonita y geométrica que Nueva York. Subiremos los 442 metros de la Torre
Willis (antes llamada Sears y durante muchos años el edificio más alto del mundo), nos
pasearemos entre los rascacielos, visitaremos el grandioso Parque del Milenio y el Barrio Chino.
Por la noche salimos a presenciar una banda de Jazz o Blues en directo. Nos sorprenderá una
ciudad realmente única. Evidentemente nos vamos a tomar una foto en el punto inicial de la
Ruta 66, antes de salir de la ciudad.

Illinois y el Río Después de recoger las motos de alquiler salimos de Chicago hacia la ciudad de Joliet. Aquí nos
encontraremos la prisión de donde salió Jake Blues en la escena inicial de la película 'Blues
Mississippi
Brothers'. La sección de la Ruta 66 en Illinois está bien conservada; encontraremos puentes,
gasolineras y bares auténticos de la gran época de la ruta. Nuestro recorrido abarcará el
majestuoso Río Mississippi. En St. Louis veremos al “Gateway Arch”, el famoso arco símbolo de
la ciudad. Saint Louis es un punto importante en el mapa de la historia musical. De aquí salieron
personalidades como Scott Joplin, Josephine Baker, Miles Davis y Chuck Berry.

Missouri

Dejando St. Louis entraremos en el corazón rural y profundo del país. Con mucha tranquilidad
cruzaremos el medio oeste y encontraremos el verdadero espíritu de la Ruta 66. Pasaremos por
localidades con nombres tan sugestivos como Cuba, Bourbon, Miami, Lebanon, o Avila y nos
detendremos a comer en un divertido y auténtico bar de moteros perdido en medio del bosque.
Pasaremos por la ciudad de Joplin cuyo mitad sur fue destrozado por un terrible tornado en
Mayo del 2011 con un balance de 170 muertos.

Kansas

La Route 66 nos llevará solo unos pocos kilómetros por el extremo sur oriental de este Estado,
pero aun así tendremos la oportunidad de ver alguna curiosidad, como el vehículo original que
inspiró los diseñadores de la película "cars". También podremos ver un edificio que en su día
albergaba un banco atracado por la banda de Jesse James. En la cultura popular Jesse se ha
convertido en una especie de Robin Hood, pero en realidad no era nada más que un guerrillero
que defendía la institución de la esclavitud que no encontró el camino para reintegrarse en la
sociedad después de la guerra civil. En la misma calle se encontraba una verdulería,
supuestamente asaltada dos veces en una misma semana por la parejita Bonnie y Clyde.

Oklahoma

Seguiremos por paisajes verdes y colinas suaves para pasar la noche en Oklahoma City.
Visitaremos un museo dedicado al popular motociclista de acrobacia Evel Knievel, que se rompió
433 huesos al largo de su carrera. Cenaremos en el animado barrio Bricktown en Oklahoma City,
anteriormente una zona de fábricas y almacenes, ahora reconvertida en zona de bares y
restaurantes. Hay un interesante museo dedicado al banyo, el instrumento "country" por
excelencia. También podremos ir a ver el sitio del atentado ultraderechista que en 1995 costó la
vida a 165 personas.

Texas

Cerca de Amarillo veremos el símbolo más famoso de la Ruta 66: El Cadillac Ranch, una fila de
diez Cadillacs, con sus frontales enterrados en el suelo dirigiéndose hacia el oeste. Algunos
kilómetros más adelante no podremos creer que solo hemos hecho el 50% de la ruta, pues aquí
se marca el “midpoint” o punto medio de la Ruta 66. A medida que vayamos avanzando, el
paisaje se convierte en una inmensa estepa, los árboles desaparecen y las distancias entre las
poblaciones van creciendo. Nos pararemos en un auténtico pueblo fantasma.
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Nuevo México

A esta altura, habremos llegado al suroeste de los Estados Unidos. El clima y el paisaje son cada
vez más secos y es notable que nos encontramos en tierras que antes pertenecían a México,
pues la influencia latina está muy presente. Santa Rosa nos ofrecerá un lago para tomar un baño
en medio del desierto. A partir de aquí, la Ruta 66 conoce dos trazados distintos, nosotros
tomaremos la variante por el norte y nos dirigimos a la capital de Nuevo México, Santa Fe. Los
edificios del centro de la ciudad mezclan elementos arquitectónicos de la época colonial español
y de los nativos de la zona. Tiene aspecto de casco antiguo pero la mayoría de los edificios tiene
menos de 100 años.

Arizona y el En camino hacia Arizona nos espera el montañoso norte de Nuevo México, disfrutaremos de
Valle de los espléndidas vistas sobre el valle del Río Grande, pasaremos por Los Alamos donde los
Monumentos Americanos construyeron su primera bomba nuclear, por una preciosa caldera volcánica, y por
hermosos paisajes variados entre alta montaña, bosques y desierto. El destino es el fascinante
Valle de los Monumentos, conocido en todo el mundo por los anuncios de Marlboro y las
películas "western" de John Ford. Recorreremos un circuito de unos 30 kilómetros entre las
mesetas del valle y nos dejamos encantar por este paisaje único y espectacular.

El Gran Cañón

La carretera sigue cruzando paisajes preciosos y nos llevará al monumento natural más conocido
del país: El Gran Cañón. Sus dimensiones gigantescas nos dejarán boquiabiertos. Habrá la opción
de sobrevolar el cañón en helicóptero. También podéis reservar un vuelo en helicóptero desde
la web de Rumbo 66. Por paisajes encantadoras cruzamos por el tramo más bello y mejor
conservado de la Ruta 66. No cogeremos el camino directo hacia Las Vegas sino nos quedamos
fieles a la Ruta 66 para unos 50km más. Por una fantástica carretera pequeña y llena de curvas
subimos al cuello de “Sitgreaves” y cruzamos las Black Mountains, las montañas negras.

Las Vegas

No podremos evitar desviarnos un poco de la ruta para pasar dos noches a la capital mundial del
ocio, Las Vegas. Muchos bares y casinos no tienen ni puertas porque la fiesta dura 24 horas
durante 365 días al año. No cierran nunca! El día que queda por el medio podéis aprovechar
para ir de compras y pasear por la ciudad. Por la tarde ofrezco una excursión voluntaria por una
fantástica zona del desierto, donde rodaron la escena de la muerte del Capitán Kirk de Startrek.
Podéis decidir en el mismo momento si queréis ir en moto o conmigo en el minibús, según las
ganas y las temperaturas que haga.

California

La penúltima etapa nos llevará a las profundidades del desierto de Mojave y volveremos a la
auténtica Route 66. Cruzaremos la reserva nacional de Mojave y el curioso río del mismo
nombre. Sus aguas son invisibles, ya que fluyen por dentro de la arena. Todavía nos espera otro
fenómeno natural, intentaremos ver la falla de San Andrés, la línea donde se frotan dos placas
tectónicas que son la causa de muchos terremotos en California. Antes de acabar este gran viaje
montaremos una fiesta barbacoa.

Santa Monica En Santa Monica encontramos el punto final de la Ruta 66, justo encima de la playa del Pacífico.
Devolvemos las motos y nos dirigimos al paseo marítimo de Venice. Las guías de viaje y los
& Venice
medios de comunicación lo suelen describir como la esencia del estilo de vida californiano,
cuando en realidad es todo lo contrario, aquí veremos lo más extravagante que se puede
encontrar en California. Venice siempre ha sido un foco de las subculturas, aquí se encuentran
los orígenes del culto al surf y al skateboard, se entrenaba Arnold Schwarzenegger antes de su
carrera y se fundaron los "Doors".
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Hollywood

Nos alojamos en el corazón del barrio de Hollywood, justamente en el hotel donde se murió la
cantante Janis Joplin de sobredosis. A cinco minutos andando encontraremos el paseo de las
estrellas, los históricos cinemas de Hollywood, el Teatro Dolby donde entregan los Oscars y la
plaza donde los famosos dejaron las improntas de sus manos y pies. Celebraremos el final de un
gran viaje en un restaurante italiano muy acogedor acompañados por pianista que toca en
directo.

Los Angeles

Según los horarios de los vuelos de vuelta nos quedarán unas cuantas horas para descubrir Los
Angeles. Iremos a ver el downtown que se divide en tres zonas completamente distintas: el
antiguo pueblo colonial español, la zona moderna de los rascacielos y la zona de los teatros del
Broadway, hoy en día totalmente dominada por la cultura de la América Latina. Podremos
comer fantásticamente y muy económico en el mercado central; cada uno a su gusto, italiano,
chino, mexicano, americano, japonés ...

El Precio
Precio base (hoteles, guía, organización, vehículo de servicio, IVA) = 2.895 €
Vuelo (aprox.) = 800 €
Moto (según cambio actual del Dólar) = 1.800 €
TOTAL = 5.495 €
El acompañante evidentemente no tendrá que volver a pagar el alquiler de la moto, así el viaje le saldrá por unos
3.595 €. Cada participante recibirá de regalo un diploma, un CD de todas las fotos y un CD de la banda sonora
musical del viaje. Suplemento para habitación individual: 650 €.
La mayoría de los hoteles incluyen un desayuno continental gratuito que consiste en cereales, donuts, tostadas,
mermelada, fruta, café y zumos.

Información Importante
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado para entrar a Estados Unidos. Con el pasaporte
electrónicamente leíble hay que pedir con antelación un permiso de entrada al precio de 11€. Nosotros nos
encargaremos del trámite.
Permiso de Conducir
El carné español es válido en Canadá pero se recomienda llevar el permiso internacional.
Equipamiento
Debéis llevar todo el equipamiento básico para ir en moto. En general podemos esperar temperaturas agradables
hasta calor, pero en las zonas montañosas puede refrescar, sobretodo por la noche. Hay que tener en cuenta que
subiremos a altitudes de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En muchos estados de los que cruzamos no es
obligatorio llevar casco.
Motos
La selección de motos disponibles es cada vez más amplia. A parte de Harley Davidson Electra Glide, Road Glide,
Road King, Heritage Softail, Street Glide y Sportster 1200 también hay modelos de BMW, Triumph y Honda
Goldwing. Desde el 2015 también hay dos modelos de la mítica marca Indian, la Chieftain y la Chief Vintage. No
podemos garantizar disponibilidad de un modelo determinado. Hay que elegir dos modelos alternativos, según la
antelación de la reserva es muy probable que será uno de los dos.
Para más información llama al 637 747 839 o envía un correo electrónico a rumbo@rumbo66.es.
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