Viaje Ruta 66 en Coche o Moto Guiada / 48434
Tfno: (+34) 984063851
Email: reservas@gourmety.com
Web: https://www.gourmety.com/

Ficha viaje

Viaje Ruta 66 en Coche o Moto Guiada
¿Siempre has querido hacer la Ruta 66, pero solo no te animas? ¿Te
gustaría hacer el viaje en Moto o en Coche? ¡Esta es tú oportunidad!
Conoce la famosa Ruta 66 y atraviesa la América profunda de la mano
de nuestro equipo. Te acompañaremos desde España y haremos
parada en grandes ciudades como Las Vegas, Los Angeles o Chicago,
y también rincones con encanto como el Gran Cañón.
Será una aventura que ni tú ni ninguno de los compañeros de este
viaje podréis olvidar.
Salida del viaje 2019:
●

●
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Resumen del viaje
Viaje por la Ruta 66 en Coche o en Moto con guía acompañante de nuestro equipo desde España. Un recorrido
por la auténtica 66 disfrutando de sus escondidos rincones, de la américa profunda y de sus lugares más
encantadores, acompañados por un guía de nuestro equipo.
Día 1.- España - Chicago (18 de Agosto del 2019)
Día 2.- Chicago
Día 3.- Chicago - Springﬁeld, IL
Día 4.- Springﬁeld, IL - St Louis
Día 5.- St Louis - Springﬁeld, MO
Día 6.- Springﬁeld MO - Oklahoma City
Día 7.- Oklahoma City - Amarillo
Día 8.- Amarillo - Albuquerque
Día 9.- Albuquerque - Holbrook - Flagstaﬀ
Día 10.- Flagstaﬀ - Grand Canyon
Día 11.- Grand Canyon - Las Vegas
Día 12.- Las Vegas
Día 13.- Las Vegas - Barstow
Día 14.- Barstow - Los Angeles
Día 15.- Los Angeles - España (1 de Septiembre del 2019)
Día 16.- España
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Itinerario ampliado
Viaje Ruta 66 en Coche o Harley con Guía Acompañante - Salida el 18 de Agosto del 2019
Día 1.- CIUDAD DE ORIGEN – CHICAGO (18 de Agosto o 16 Septiembre)
Salida desde su ciudad de origen, en vuelo de línea regular, con destino Chicago. Llegada y traslado al hotel en
el centro de Chicago y recogida del coche o moto de alquiler el día 3. Por la noche disfrutaremos de una cena
grupal de bienvenida.
Día 2.- CHICAGO
Por la mañana en grupo realizaremos la visita de la ciudad (opción de entrada a la Willis Tower). Chicago es
una ciudad sensacional con sus imponentes rascacielos y su Loop, el centro de la ciudad tiene el nombre de la
estación sobre elevada. Visitaremos el Grant Park – la zona verde entre el Loop y el Lake Michigan -con la
Buckingham Fountain y el Millenium Park donde se encuentra la escultura “The Bean”, donde se reﬂeja el perﬁl
de la ciudad, la Michigan Avenue, la avenida elegante que constituye la avenida central de la ciudad. Tarde
libre para relajarse y explorar la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3.- CHICAGO - SPRINGFIELD (IL) (320 Km)
Hoy se recoge el Coche o la Moto después del tradicional desayuno en Lou Mitchell´s. Salida en dirección a
Springﬁeld, Illinois, pasando por la “madre de todas la calles” americanas, la mítica Route 66 que conecta
Chicago con la playa de Santa Mónica en California. La Ruta 66 comienza o ﬁnaliza en Chicago en Adams Street
esquina con Michigan Avenue, aunque originalmente el punto de partida era a las orillas del Lago Michigan,
concretamente en Lake Shore Drive justo donde Jackson Boulevard. En Springﬁeld se encuentra el Lincoln
Home que hospedó a Abraham y Mary Lincoln desde 1844 hasta 1861, fecha de su traslado a la Casa Blanca.
Alojamiento en hotel elegido.

Día 4.- SPRINGFIELD - ST. LOUIS (MO) (350 Km)
Desayuno en el hotel. Continuación del viaje hasta St. Louis, Missouri, la ciudad más grande de la Route 66. El
Gateway Arch, brillante y famoso arco, punto de referencia de la ciudad que nace cerca del rio Mississippi. Este
fue abierto al público en 1965 y es símbolo histórico para la ciudad de St Louis como acceso de la parte oeste.
Check in en el hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 5.- ST. LOUIS - SPRINGFIELD (MO) (270 Km)
Por la mañana continuación del viaje hacia Springield, Missouri, ciudad reconocida como lugar de nacimiento
de la Route 66, donde pasado y futuro se encuentran. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 6.- SPRINGFIELD MO - TULSA - OKLAHOMA CITY (350 Km)
Desayuno y continuacion de la ruta hacia Tulsa, en el Estado de Oklahoma. El centro de la ciudad tiene ediﬁcios
de estilo art deco, entre los mas conocidos, el Philcade Building y la Boston Avenue, United Methodist Church,
ediﬁcios de gran importancia.
Continuación hacia Oklahoma City, una etapa interesante de la Route 66,donde se ubica el fantástico Museo de
National Cowboy & Western Heritage, donde se encuentran botas y sombreros de cowboys. Check in y
alojamiento en el hotel seleccionado.
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Día 7.- OKLAHOMA CITY - AMARILLO (430 Km)
La ruta debe continuar con dirección a Amarillo, en el Estado del Texas. No se pueden perder el Cadillac Ranch,
la escultura compuesta por 10 coches Cadillac rotos colocadas de manera que parecen ser plantas en el suelo.
Llegada y alojamiento en el hotel reservado.

Día 8.- AMARILLO - ALBUQUERQUE (420 Km)
Se alcanzará el Estado de New México donde se encuentran evidencias de las culturas dominantes del País:
nativas, hispanas, e inglesa. Desde Santa Rosa nos desviaremos hasta Santa Fer para después terminar en
Alburquerque con sus casas antiguas en el animado centro de la ciudad: Old Town. Check in y alojamiento en el
hotel.

Día 9.- ALBUQUERQUE - HOLBROOK - FLAGSTAFF (500 Km)
Desayuno y salida hacia Holbrook y el Grand Canyon. Hoy comeremos en Gallup o en Holbrook según el ritmo
que llevemos.
Se continúa hacia el Estado del Arizona para alcanzar Flagstaﬀ o Williams, etapa clásica de la Route 66, punto
de encuentro y comercio entre los Navajos y los Zuni, estos últimos, famosos por sus trabajos de artesanía en
plata. Continuación hasta el hotel seleccionado en Grand Canyon. Alojamiento.

Día 10.- FLAGSTAFF - PAGE - GRAND CANYON
Desayuno y salida hacia Page para visitar una de las maravillas de Estados Unidos, El Horseshoe Bend.
Después ﬁnalizaremos el día en Tusayan, el pueblo junto al Grand Canyon.

Día 11.- GRAND CANYON -KINGMAN - LAS VEGAS (410 Km)
Salida del hotel y recréense con las vistas del Gran Cañón del Colorado. Continuación hacia la increíble Las
Vegas, el único lugar en el mundo donde se puede encontrar antiguos jeroglíﬁcos, el Puente de Brooklyn y los
canales de Venecia, reproducciones situadas cerca una de la otra. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 12.- LAS VEGAS
Día libre a su entera disposición para disfrutar de la ciudad que nunca duerme, de sus espectáculos, de sus
contrastes, de sus casinos, sus luces…… Alojamiento en el hotel.
Día 13.- LAS VEGAS - KINGMAN - OATMAN - BARSTOW (480 Km)
Salida de Las Vegas hacia Kingam para recorrer el Sitgreaves Pass y visitar el pueblo de Oatman. A
continuación nos dirigiremos hasta Needles, Amboy, Bagdad y ﬁnalizaremos el día cenando en el Peggy Sue´s
de Yermo (el restaurante original). Noche en Barstow

Día 14.- BARSTOW - LOS ANGELES (180 Km)
Desayuno y salida hacia Victorville visitando el Bottle Tree Farm. Hoy llegamos a Santa Mónica, término
occidental de la Ruta 66. Localidad reina de las playas californianas y elegante ciudad de playa famosa por su
“Third Street Promenade”, la zona mas animada esta cerrada al tráﬁco, y el Santa Mónica Pier con su rueda
Panorámica de 39 mt de altura, además de otras atracciones. Tarde libre para pasear o relajarse. Alojamiento
en el hotel.
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*Opcionalmente se puede añadir noches adicionales en Los Angeles
Día 15.- LOS ANGELES – ESPAÑA (1 de Septiembre o 30 Septiembre)
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado hacia el aeropuerto. Llegada y entrega del coche de
alquiler. Gestiones de embarque y salida en vuelo de línea regular hacia su ciudad de origen (noche a bordo).
Fin de nuestros servicios.
Día 16.- ESPAÑA (2 de Septiembre o 1 Octubre)
Llegada a España o su destino.
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Incluido
• Traslados Aeropuerto - Hotel en Chicago
• Hoteles de categoría Standard-Superior durante toda la estancia
• Desayunos excepto en Chicago, Las Vegas y Tusayan (Grand Canyon)
• Guía Acompañante durante todo el viaje. Os enseñaremos todos los rincones de la ruta 66 para que no os
perdáis nada
• Coche de alquiler Chrysler 200 o similar con seguros a Todo Riesgo Sin Franquicia
• Libro personalizado de la Ruta 66
• 1 cena en Chicago de Bienvenida
• Opción de Alquiler de Harley Davidson a Todo Riesgo (EVIP ZERO) durante la ruta 66 - Precio 3600 € Dos
personas en 1 Moto
• Seguro Standard de Viaje con coberturas médicas
• GPS
• Reunión Previa en Barcelona y Madrid (20 días antes de la salida)

No Incluido
• Vuelos Internacionales (consulta nuestros precios especiales)
• Comidas y Cenas no especiﬁcadas
• Tasa de Resort en Las Vegas (30 $ por noche)
• Tasa Drop Oﬀ de 500 $ en el coche (se paga por coche y no por personas - En la opción de Harley Davidson
ya viene incluido dentro del precio)
• Seguro VIP (65 € persona) o Seguro VIP + Anulación (85 € persona)

Condiciones
●

●

●

●

●

●

●

●

Es necesario el Carnet de conducir en vigor, para alquilar vehículos en Estados Unidos. Se obtiene en la DGT.
Se puede contratar Seguro de Anulación con suplemento de 89 € (incluye seguro de anulación y asistencia
médica)
Se necesita una tarjeta de crédito para la entrega del vehículo. El conductor debe entregar una tarjeta de
Crédito para el alquiler de coche (solo sirve como garantía, no se aplicará ningún cargo).
El viaje se puede contratar con o sin vuelos desde España o cualquier otro punto
Las habitaciones dobles tienen 1 o 2 comas
Las habitaciones triples o cuádruples son 2 camas matrimoniales
El seguro de Anulación se debe contratar una vez se efectúa el primer pago
La reserva se realiza pagando 100 € por persona o contratando los vuelos opcionales
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Hoteles
Chicago – Hilton Chicago Downtown o La Quinta Inn & Suites Chicago Downtown (2 noches)
Springﬁeld, IL – State House Inn Springﬁeld (1 noche)
St Louis, MO – Hampton Inn Suites Downtown Gateway Arch (1 noche)
Springﬁeld, MO – Best Western Route 66 Rail Haven (1 noche)
Oklahoma City, OK – Embassy Suites Oklahoma City Downtown (1 noche)
Amarillo, TX – Sleep Inn Airport (1 noche)
Albuquerque, NM – Holiday Inn Historic District (1 noche)
Flagstaﬀ, AZ – Econo Lodge University (1 noche)
Grand Canyon, AZ – Best Western Grand Canyon Squire Inn (1 noche)
Las Vegas - Excalibur Hotel & Casino (2 noches)
Barstow, CA - Super 8 Barstow o similar (1 noche)
Los Angeles, CA – Super 8 Los Angeles Culver City o Travelodge Santa Monica (1 noche)
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