Viaje en Grupo por la Ruta 66 USA
En Harley Davidson®
3 Agosto al 17 Agosto 2018
21 Agosto al 4 Septiembre 2018
Vamos a recorrer la autentica 66 disfrutando de sus rincones, de la américa profunda y de
sus lugares más encantadores con la pasión que siempre he tenido por ella durante más de
23 años, un tour con Victor Muntane, aventurero y experimentado guía de la Ruta 66 y con
Alvaro Muntane en el vehículo de apoyo.
2,844 millas en Harley Davidson®

03 de Agosto
21 de Agosto CHICAGO IL
Llegada al aeropuerto de Chicago, el hotel está cercano y tiene servicio de traslado
desde el aeropuerto. De 6 a 7 de la tarde Victor y Alvaro estarán en el hall del hotel
para daros la bienvenida y quedar para la mañana siguiente.
04 de Agosto
22 de Agosto CHICAGO IL - SPRINGFIELD IL 219 millas
Por la mañana, traslado para recoger la moto, finalizar el papeleo y empezar nuestro
gran recorrido por la “RUTA 66”. Empezaremos pasando por pequeñas y
entrañables poblaciones, gasolineras históricas y las diferentes 66 que se fueron
creando con los años. Final de etapa en Springfield, capital del Estado de Illinois.
05 de Agosto
23 de Agosto SPRINGFIELD IL - PACIFIC MO 167 millas
Continuaremos nuestro viaje hacia el sur. Hay numerosas poblaciones en el
recorrido y llegando a St. Louis podremos ver y pasear por el histórico “Chaine of
the rocks bridge” sobre el río Mississippi, por donde pasaba la 66 y veremos el
famoso arco de St. Louis “Gateway Arch” con sus 192 metros de altura.
06 de Agosto
24 de Agosto PACIFIC MO - JOPLIN MO 281 millas
Nuestro recorrido nos llevará por las Ozark Mountains, 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
XIX.
Pasaremos por Lebanon, Conway, Carthage y visitaremos con nostalgia 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.
07 de Agosto
25 de Agosto JOPLIN MO - YUKON OK 253 millas
Nada más empezar nuestro recorrido dejaremos el Estado de Missouri y entraremos
en el de Kansas que con tan solo 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.

08 de Agosto
26 de Agosto YUKON OK - AMARILLO TX 272 millas
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.
09 de Agosto
27 de Agosto AMARILLO TX - ALBUQUERQUE NM
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.
10 de Agosto
28 de Agosto ALBUQUERQUE NM - HOLBROOK AZ 268 millas
Seguiremos por la 66 y atravesaremos Gallup con su hotel El Rancho y después
entraremos en el Estado de Arizona y tendremos otro cambio de horario: Unas
millas más y entraremos en el espectacular Petrified Forest National Park para ver
los atractivos colores de este desierto y los troncos petrificados, para llegar después
a Holbrook y ver el histórico Wigwam hotel.
11 de Agosto
29 de Agosto HOLBROOK AZ - GRAND CANYON AZ 268 millas
La etapa de hoy nos llevará por Jackrabbit, Winslow y su conocida Standing on the
córner en homenaje a la canción de los Eagles, Twin Arrows y el puente de Winona
de la canción Route 66 “Don’t forget Winona” desde donde dejaremos la 66 para
irnos hacia Grand Canyon National Park, una de las grandes maravillas del mundo.
Habrá la opción de realizar un espectacular vuelo en helicóptero.
12 de Agosto
30 de Agosto GRAND CANYON AZ - KINGMAN AZ 244 millas
En Williams nos integraremos de nuevo a la 66 que nos llevará por una de las zonas
más emblemáticas pasando por carismáticas poblaciones como Seligman y
Hackberry hasta Kingman considerado el “Corazon de la ruta 66”. Durante el
recorrido de hoy, tendremos la oportunidad de comprar los souvenirs de la 66 que

todavía no tengamos. Habrá la opción de ir a cenar al Dambar Steakhouse para
deleitarse con sus carnes y disfrutar de una partida de billar en su autentico bar.
13 y 14 de Agosto
31 Agosto y 1 de Septiembre KINGMAN AZ - LAS VEGAS NV 158 millas
Aunque estamos muy cerca de Las Vegas, seguiremos por la 66 y haremos el
recorrido por Oatman AZ y Laughlin para llegar a la ciudad que nunca duerme
donde pasaremos dos noches para poderla vivir intensamente e incluso casarse los
que quieran. “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”. El día de
descanso, tal vez para estirarte y relajarte en la gran area de la piscina, visitar un
outlet o ir a descubrir todo lo inacabable que ofrece esta ciudad sin igual.
15 de Agosto
2 de Septiembre LAS VEGAS NV - VICTORVILLE CA 308 millas
La etapa más larga y dura, recuperaremos la 66 después de un largo tramo de
autovía e iremos hacia Victorville. En nuestro recorrido nos podremos hacer fotos en
las señales de la ruta 66 pintadas en el suelo y visitaremos el Bosque de las botellas
donde con un poco de suerte conoceremos a Elmer, su constructor y nos podremos
hacer fotos con él.
16 de Agosto
3 de Septiembre VICTORVILLE CA - LOS ANGELES CA 117 millas
Nuestra última etapa nos llevará al Pier de Santa Mónica a través del inmenso
tráfico de Los Angeles. Allí haremos la foto de final de ruta y celebraremos con
orgullo ser un motero con el galardón de haber recorrido la RUTA 66 desde
CHICAGO hasta SANTA MONICA.
17 de Agosto
4 de Septiembre LOS ANGELES, CA Salida
Hoy termina tu gran aventura por la Ruta 66, desde el hotel tendrás transporte hacia
el aeropuerto.
¡¡Felicidades, ya perteneces al exclusivo grupo de moteros que ha hecho la 66!!

PRECIOS POR PERSONA EN US $
Personas

Motos

Habitaciones

Precio por persona

2

1

1

$4,550
(3.664€)

1

1

1

$7,980
(6.426€)

2

2

1

$5,865
(4.723€)

*El valor del precio en €, será el que haya en el momento de hacer la reserva. Valor
cotizado a dia de 05/02/2018

Incluido en el precio:
●

Alquiler de la moto

●

Alquiler del casco “half shell”

●

Los impuestos

●

La entrega de la moto en el siguiente punto. “Drop

No incluido:

●

Los billetes de avión

●

Las comidas y cenas *Gastos personales

●

El desayuno en: Los Angeles

off”

●

Los seguros opcionales

●

Los parkings en los hoteles

●

Parkings fuera de los hoteles

●

La gasolina de la moto

●

Las entradas a los parques nacionales

●

Alvaro Muntane con un v
 ehículo de apoyo para los
equipajes.

●

Victor Muntane como tour leader en moto

●

Aguas durante los recorridos

●

Más de 600 fotos en HD por WeTransfer

●

Transfer al finalizar el recorrido.

●

Desayunos en los hoteles excepto en Los Angeles

●

Bolsa de equipaje.

●

Camiseta customizada.

MODELOS DE HARLEY DAVIDSON®
Las motos son alquiladas a EagleRider, los modelos ofrecidos son los que están el la
pagina web y que reproducimos a continuacion.
Para la reserva, se pide una primera y una segunda opción.
EagleRider se esfuerza en servir los modelos solicitados pero no los puede garantizar ya
que depende siempre de alquileres anteriores y de la logística de movimiento de motos.
EagleRider ofrece una opción de $18 diarios por garantizar la moto.

Las motos son alquiladas a EagleRider, los modelos ofrecidos son los que están el la
pagina web y que reproducimos a continuacion.
Para la reserva, se pide una primera y una segunda opción.
EagleRider se esfuerza en servir los modelos solicitados pero no los puede garantizar ya
que depende siempre de alquileres anteriores y de la logística de movimiento de motos.
EagleRider ofrece una opción de $18 diarios por garantizar la moto

COBERTURA DE DAÑOS DE LA MOTO
EagleRider Inc. mantiene un mínimo de 3 millones de dólares de cobertura por seguro
contra terceros en todos los lugares. Todos los seguros, coberturas y renuncias se
encuentran sujetas a los términos y condiciones expresas del contrato de alquiler y no
incluyen cobertura por lesión, bienes personales, o daños como resultado de negligencia
como puede ser el uso ilegal o el uso del alquiler bajo la influencia de las drogas o el
alcohol. Es preciso que los clientes se pongan en contacto con la estación de recogida de
EagleRider y rellenen un informe de la policía dentro de las 48 horas en las que ha ocurrido
una lesión o accidente.
Los daños a la moto alquilada sin un informe de la policía se considera fallo del
arrendatario.

