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No te pierdas el tour diseñado y 
acompañado por Victor Muntane 
Pavillard, experto veterano en rutas 
por las mejores carreteras de los 
Estados Unidos y Canadá. 
Un apasionante recorrido por lo 
mejor del Lejano Oeste, la Ortega Hwy, el 
Mojave Desert, el Joshua Tree National 
Park, la ruta 66 por su parte más 
emblematica, Grand Canyon National Park, 
el impresionante Monument Valley, 
Durango, Independence Pass, Loveland 
Pass, Rocky Mountain National Park, la 
carretera más alta de los Estados Unidos 
Mt. Evans con 4.232 m. y medío día en 
Silverthorne, un pueblo convertido en 
outlet mall para tus compras. 
 
 
 
TARIFAS POR PERSONA 
 

PERSONAS MOTO HABITACION PRECIO USD 

2 1 1 3200 

2 2 1 4371 

1 1 1 6020 

 

Fechas de inicio del tour 
18 de Julio 2016 
 

QUE ESTA INCLUIDO 
• Garantizada la moto de tu elección 
• Servicio de Conserje de EagleRider 
• Hoteles con la más alta puntuación de nuestros clientes. 
• Vuelo en helicóptero en Grand Canyon 
• Chaqueta EagleRider customizada. 
• Carpeta de piel para el road book 
• Mapas customizados de EagleRider 
• Customizado “Badge de Honor” del tour. 
• Millas ilimitadas 
• Gasolina y aceite 
• Subida diaria de las fotos en Facebook que hace Victor 
Muntane y más de 600 fotos en HD que os pasará por 
Dropbox. 
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• Organización de la celebración de bienvenida. 
• Cascos para el conductor y el acompañante 
• Desayuno diario 
• Victor Muntane Pavillard de Tour líder 
• Vehículo de apoyo para traslado de maletas y moto de 
repuesto. 
• Impuestos estatales y medio ambientales. 
• Entrada en los Parques Nacionales. 
• Parking de los hoteles. 
• Descuento en actividades. 
• Drop off. (Cargo por dejar la moto en otro punto) 
• Traslado desde el hotel a EagleRider 
• Legendaria fiesta privada de despedida con música en 
vivo. 
• Las aguas durante los recorridos. 
 

LO QUE NO ESTA INCLUIDO 
• Billetes de avión  
• La mayoría de las comidas  
• Cualquier cosa que no esté en la lista de “¿Que está incluido?”  
• Las propinas del tour leader y del van driver  
 

ITINERARIO 

18 de Julio, 2016 Llegada a Los Ángeles CA - 0.0 mi / 0.0 km 
Desde el aeropuerto, toma el autobús de traslado al hotel donde nos reuniremos a las 4 de la tarde para darte la 
información y chaqueta. 
 
19 de Julio, 2016 Los Ángeles CA- Palm Springs, CA - 190.0 mi / 304.0 km 
Después del desayuno ha llegado el momento de tu traslado a EagleRider - Los Ángeles para recoger tu moto. 
Nuestra primera etapa nos llevará hacia el sur para coger una conocida ruta motera, la Ortega Hwy hacia Lake 
Elsinore y de allí a Palm Springs donde celebraremos la cena de bienvenida. 
 
20 de Julio, 2016 Palm Springs, CA – Kingman, AZ - 272.0 mi / 435 km 
Atravesaremos el Joshua Tree National Park por su tramo más atractivo con su vegetación y rocas en medio de este 
duro desierto para desembocar en Amboy ya en plena Ruta 66 que nos llevará hacia el Estado de Arizona para visitar 
Oatmany llegar a Kingman. Corazón de la 
66. 
 
21 de Julio, 2016 Kingman AZ– Grand Canyon, AZ - 245.0 mi / 392.0 km 
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Por los lugares más emblemáticos de la 66 como Hackberry , Seligman y Williams nos iremos hacia el espectacular 
Grand Canyon National Park donde dormiremos. 
En nuestro recorrido atravesaremos la reserva de los Hualapai. 
 
22 de Julio, 2016 Grand Canyon, AZ – Monument Valley (Kayenta), AZ - 170.0 mi / 272.0 km 
A primera hora haremos el vuelo en helicóptero y después nos iremos recorriendo Grand Canyon hacia el 
espectacular Desert View para iniciar la bajada h a c i a C a m e r o n y desviarnos hacia la reserva Navajo y llegar al 
increíble Monument Valley donde las areniscas formaciones han hecho historia en muchas pelÍculas del Oeste. 
Dispondremos de tiempo para hacer un tour opcional en un 4x4 para visitar los lugares más recónditos del valle. 
Dormiremos en Kayenta a 23 millas de Monument Valley. 
 
23 de Julio, 2016 Monument Valley (Kayenta), AZ – Durango CO - 193 mi / 308 km 
Desde Kayenta pasaremos de nuevo por la entrada de Monument Valley para rodearlo y llegar al Mexican Hat, el 
rojizo paisaje ira cambiando a medida que nos acerquemos a las montañas para llegar a Durango ya en el Estado de 
Colorado Dormiremos en esta típica y animada ciudad donde por la noche se puede disfrutar de una buena cena y 
de un animado local el Iron Wild Horse en la 6ª entre Main y 2nd. 
 
24 de Julio, 2016 DURANGO CO - GUNNISON CO - 228 mi 365 km 
Después de la divertida noche emprendemos ruta por las montañas de Colorado por carreteras con encanto. 
 
25 de Julio, 2016 GUNNISON CO – AVON CO – 255m  408 km. 
Hoy cruzaremos uno de los puertos más destacados de Colorado , el Independence pass cercano a los 4.000 metros y 
visitaremos Aspen, la famosa estación de esquí para llegar a Glenwood con su gran piscina de aguas termales donde 
cogeremos la I 70 abierta a través de las espectaculares montañas rocosas para llegar a Avon, base de otra famosa 
estación de esquí Beaver Creek que pertenece al grupo de Vail. 
 
26 de Julio, 2016 AVON – SILVERTHORNE – 92m  147 km. 
Un corto trayecto por la montaña para pasar por el emblemático puente de Minturn y el puerto que lleva hacia 
Leadville para descender despues hacía el encantador Frisco y llegar a Siverthorne donde dispondremos del resto del 
día para las compras en este pueblo convertido en un gran outlet mall. 
 
27 de Julio, 2016 SILVERTHORNE – IDAHO SPRINGS  210 mi 336 km 
Volvemos a los puertos de montaña y nos vamos hacia el Norte para cruzar el Rocky Mountain National Park y 
descender bordeando por el Este hasta el pequeño y atractivo pueblecito de Idaho Springs. 
 
28 de Julio, 2016 IDAHO SPRINGS – EAGLERIDER DENVER 102mi 163 km 
Nuestro ultimo día lo vamos a culminar con el ascenso a Mt. Evans con sus 4.232m. La carretera asfaltada más alta 
de norteamérica. Prepárate para tocar el techo del mundo y un rato de baja temperatura.  
L a carretera es buena hasta las ultimas 4 millas que el asfalto se daña por las bajas temperaturas del invierno. 
Después iremos a ver la tumba de Buffalo Bill y de alli por una serpenteante carretera nos iremos hacia EagleRider - 
Denver para devolver l as motos. 
Nos llevarán al hotel y después iremos a la cena de despedida. 
 
29 de Julio, 2016 DENVER 
FIN DEL VIAJE-SALIDA 
 


