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Te esperan 2400 millas desde 
Chicago a Los Angeles con tres 
horarios distintos y cruzando 8 
Estados: Illinois, Missouri, Kansas, 
Oklahoma, Texas, New Mexico, 
Arizona y California más el Estado de 
Nevada al hacer el desvío a Las 
Vegas. La ruta 66 fue el recorrido de 
inmigrantes, soñadores, 
desesperados y toda una generación 
de turistas descubriendo el camino 
hacia el Oeste. Los años 50 fueron los 
días gloriosos de la Ruta 66, cuando 
cientos de coches se agolpaban para 
alcanzar la frontera del Oeste. 
Hoteles, moteles, estaciones de 
servicio, restaurantes típicos, y la 
nueva América se extendía por todas 
partes. Todavía se mantienen tal 
como eran muchos de los clásicos restaurantes, gasolineras y nostálgicos puntos de referencia. La famosa e historica 
Ruta 66 es la carretera creada en el cielo para que los moteros hagamos turismo en una Harley-Davidson, Indian 
Honda, Kawasaki, Triumph, Spyder o BMW o la marca de tu elección. 
 
TARIFAS POR PERSONA 
 

PERSONAS MOTO HABITACION PRECIO USD 

2 1 1 4853 

2 2 1 6362 

1 1 1 8454 

 

Fecha de inicio del tour 
30 de Julio 2016 –SOLD OUT 
17 de Agosto 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  
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• Subida diaria de las fotos en Facebook que hace Victor Muntane.  
• 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.  
y más de 600 fotos hechas por Victor Muntane en HD que os pasará por Dropbox.  
 

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 

Día 1 Chicago – Llegada  0.0 mi / 0.0 km 
Llegais al Aeropuerto Internacional de Chicago y os trasladais por vuestra cuenta al hotel asignado. 
Chicago es una de las mayores y más excitantes ciudades con grandes museos, restaurantes, cafés, tiendas y una 
famosa oferta de bares y clubs nocturnos que rinden homenaje a la fuerte herencia del jazz y de los blues. 
Por la tarde nos reuniremos en una sala para daros toda la documentación. A las 7 aproximadamente iremos a 
disfrutar de la cena de bienvenida 
 
Día 2 Chicago - Springfield, IL 187.0 mi / 299.2 km 
Por la mañana nos trasladaran a EagleRider para recoger la moto, finalizar el papeleo y empezar nuestro gran 
recorrido por la “RUTA 66”. 
Pequeñas y entrañables poblaciones, gasolineras históricas y las diferentes 66 que se fueron creando con los años. 
Nuestro destino es Springfield IL, capital del Estado. 
 
Día 3 Springfield, IL - St. Louis, MO  116.0 mi / 185.6 km 
Continuaremos nuestro viaje hacia el sur. con destino, St. Louis, una de las ciudades más significativas. 
Hay numerosas poblaciones en el recorrido y llegando a St. Louis podremos ver y pasear por el histórico “Chaine of 
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the rocks bridge” sobre el rio Mississippi, por donde pasaba la 66. Una vez instalados en el hotel, podreis ir a ver el 
famoso arco de St. Louis “Gateway Arch” con sus 192 metros de altura. 
 
Día 4 St. Louis, MO - Joplin, MO 335.0 mi / 536.0 km 
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 
19. 
Pasaremos por Lebanon, Conway y Carthage. 
Pararemos con nostalgia en 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. 
 
Día 5 Joplin, MO - Oklahoma City, OK  255.0 mi / 408.0 km 
El Estado de Oklahoma 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. 
 
Día 6 Oklahoma City, OK - Amarillo, TX  266.0 mi / 425.6 km 
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. 
 
Día 7 Amarillo, TX - Santa Fe, NM  303.0 mi / 484.8 km 
Después de la gastronómica noche emprenderemos de nuevo la ruta para visitar el icónico Cadillac ranch y de alli 
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. Santa Fe será nuestra base para las 
siguientes dos noches. 
 
Día 8 Santa Fe, NM   0.0 mi / 0.0 km 
Día para descansar y disfrutar de esta ciudad de casi 400 años de antiguedad. 
Quizás os apetezca iros a visitar Madrid donde se rodó parte de la película Wild hogs (Cerdos salvajes) que tiene un 
buen ambiente motero, ir hasta Taos, pasear por Santa Fe o relajaros y gozar del hotel. 
 
Día 9 Santa Fe, NM -Holbrook AZ  271.0 mi / 433.6 km 
De nuevo en las motos nos iremos hacia Albuquerque y de alli seguiremos por el puente del rio Puerco, Mesita, 
Grants y Gallup entrando en el espectacular Petrified Forest National Park para ver los atractivos colores de este 
desierto y los troncos petrificados. Dormiremos en Holbrook ya en el Estado de Arizona donde se encuentra el 
histórico Wigwam hotel. 
 
Día 10 Holbrook AZ- Grand Canyon, AZ  283.0 mi / 452.8 km 
La etapa de hoy nos llevara 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 el Grand Canyon National Park, una de las grandes maravillas del mundo. 
Habrá la opción de realizar un espectacular vuelo en helicóptero. 
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Dia 11 Grand Canyon, AZ - Kingman, AZ  256.0 mi / 409.6 km 
En Williams nos integraremos de nuevo a la 66 que nos llevará por una de las zonas mas 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. 
Habra la opción de ir al Dambar Steakhouse para deleitarse con sus carnes y disfrutar de una partida de billar en su 
autentico bar. 
 
Día 12 Kingman, AZ - Las Vegas, NV  154.0 mi / 246 km 
Seguiremos por la 66 y visitaremos Oatman y de alli por este inmenso desierto entraremos en el Estado de Nevada e 
iremos a disfrutar de ¡¡LAS VEGAS!!, sus espectaculares hoteles, casinos, musica y espectáculos y tal vez ….una boda. 
Lo que es seguro es que esta ciudad no deja indiferente a nadie y vamos a 
tener dos noches para comprobarlo. 
 
Día 13 Las Vegas, NV / 0.0 km 0.0 mi 
“Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”. Es tu 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 este ciudad sin igual. 
 
Día 14 Las Vegas, NV - Victorville, CA  282.0 mi / 451.2 km 
A través del Mojave Desert recuperaremos la 66 hacia Victorville y nos podremos hacer las fotos con las señales de la 
ruta pintadas en el suelo, veremos el Roy’s Café y visitaremos el Bosque de las botellas y con un poco de suerte 
conoceremos a Elmer, su constructor. 
 
Día 15 Victorville CA- Los Angeles CA 124.0 mi / 198.4 km 
Nuestra ultima etapa nos llevará al Pier de Santa Mónica a traves del inmenso tráfico de Los Angeles. 
Allí podremos hacernos la foto y celebrar con orgullo de ser un motero con el galardón de haber recorrido la RUTA 
66 desde CHICAGO hasta SANTA MONICA. el tener el galardón de haber realizado la RUTA 66 entera. Después nos 
iremos hacia EagleRider para devolver las motos y nos llevarán al hotel para prepararnos para la cena de despedida. 
 
Día 16 Los Angeles, CA Salida  0.0 mi / 0.0 km 
Hoy termina tu gran aventura por la Ruta 66, desde el hotel tendrás transporte hacia el aeropuerto. 
Si quieres quedarte algún día más para disfrutar de Los Angeles, no dudes en avisarnos. 
¡¡Felicidades, ya perteneces al exclusivo grupo de moteros que ha hecho la 66!! 
 
 
 


