LA RUTA 66

Chicago, Springfield, ST Louis, Tulsa, Oklahoma, Amarillo, Albuquerque, Holbrook,
Grand Canyon, Flagstaff, Las Vegas y Santa Monica
Salidas: Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados
Día 1.- Chicago
Llegada y traslado al Hotel Best Western River North.
Alojamiento
Día 2.- Chicago
Alojamiento en el hotel. Maravíllense con la ciudad de los
rascacielos, suban al Hancock o a la Willis Tower, en su día
el más alto del mundo. Paseen a orillas del río Chicago y
recorran la Avenida Michigan, con sus lujosos comercios,
hoteles, restaurantes, hasta la Water Tower, la única
construcción que sobrevivió al famoso incendio que arrasó
la ciudad hace ya más de un siglo. A lo largo del Lago
Michigan admirarán las elegantes zonas residenciales y la
cultural con sus numerosos museos.
Otra buena opción es hacer un crucero a lo largo del río
Michigan o por el lago para ver la ciudad con mas
perspectiva. Y si le gusta el jazz, blues... la ciudad ofrece
muchos lugares de música en vivo con artistas de primer
orden
Día 3.- Chicago-Springfield (325 Km)
Recogida del coche de alquiler en la oficina de Avis. Aquí comienza la aventura. De aquí parte la mítica Ruta 66, conocida
como la calle mayor de América o la Ruta madre. Recorrerán casi 4.000 kilómetros y pasarán por 8 estados. Algunos
trayectos han sido absorbidos por las modernas autopistas, pero otros conservan aún el encanto de la época en sus
moteles, gasolineras, restaurantes... La que en su día fue la vía de escape para inmigrantes o turistas en busca del
oeste americano, hoy se ha convertido en una de las rutas más visitadas del país. En el camino de hoy le recomendamos
ver las gasolineras de Dwight y Odell. Visitar en Pontiac sus murales, el Museo de la Ruta 66 o el Museo de Pontiac para
conocer un poco más del origen y la época de este pasillo que cruzaba prácticamente el país. Llegada a Springfield,
capital del estado de Illinois y alojamiento en el Hotel Holiday Inn Express.
Día 4.- Springfield-St Louis (160 Km)
Desayuno en el hotel. En este día cruzarán campos de maiz. Paren en el Café
Ariston de Litchfield, la gasolinera de Mt Olive hasta llegar a St Louis, la ciudad
más grande de la ruta y conocida como la puerta del oeste, simbolizada por el
Arco de St Louis. El puente original de Chain of Rocks era donde la Ruta 66
cruzaba el río Mississippi, hoy uno de los puentes peatonales más grandes del
mundo. Alojamiento en el Hotel Best Western St Louis Inn.
Día 5.- St Louis-Springfield (350 Km)
Desayuno en el hotel. Les sugerimos que visiten las cuevas de Meramec. Que paren en la gasolinera Bob’s de Cuba.
También en esta población se encuentra el balancín mas grande del mundo. En las cercanías se encuentra el Bosque de
Mark Twain, interesante si van con tiempo suficiente, si no continuen hasta Rolla y hagan el paseo a pie que recomienda
la oficina de turismo. Paren a hacer la foto del conocido puente de hierro Devil’s Elbow sobre el río Big Piney de 1923 y
por último no deje de ver el Motel Munger Moss en Lebanon. Llegada a Springfield y alojamiento en el Hotel Best
Western Route 66 Rail Haven.

Día 6.- Springfield-Tulsa (295 Km)
Desayuno en el hotel. A 40 Kms pare en la gasolinera-taller de Gary’s Gay Parita, toda una institución en la Ruta. Joplin,
es una parada clave. Su Museo nos da a conocer la importancia de la ciudad en la época minera y de la Ruta 66. También
es interesante el pueblo de Galena. En Foyil nos encontraremos con el totem más grande del mundo. Una breve parada
en el pueblo de Catoosa para hacer la foto de la ballena azul y llegada a Tulsa, capital económica de Okalhoma que
conserva aún el sabor de la Ruta original. Alojamiento en el Hotel Best Western Plus Downtown.
Día 7.- Tulsa-Oklahoma City (170 Km)
Desayuno en el hotel. Super interesante el Museo del Cowboy.
En Sapulpa no se pierdan el Rock Creek Bridge. El recorrido de
hoy nos lleva por colinas, tierra de caballos y de tribus nativas
que se asentaron en la zona. Llegada a Oklahoma, el alma de
la Ruta. Alojamiento en el Hotel Homewood Suites
Bricktown. Por la noche no deje del ambiente vibrante
nocturno de la zona del hotel, lleno de restaurantes, bares,
comercio...
Día 8.- Oklahoma City-Amarillo (420 Km)
Desayuno en el hotel. Hoy es un día intenso con mucho que visitar en el camino. En la localidad de Hydro, la gasolinera
Provine conocida como Lucille’s. En Clinton, el espectacular Museo de la Ruta 66. Entrarán en Texas y el paisaje será el
de las películas con enormes ranchos. Otro pueblo que no pueden dejar de parar es Elk. El pueblo fantasma de Texola.
En Shamrock no deje de ver la emblemática gasolinera CONOCO, de las más espectaculares del recorrido. Pasen por
Mc Lean. Llegada a Amarillo. Alojamiento en el Hotel Best Western Santa Fe. No dejan de cenar o tomarse una
cerveza en el histórico The Big Texan, cerca del hotel.
Día 9.- Amarillo-Albuquerque (460 Km)
Desayuno en el hotel. Saliendo de Amarillo
encontrarán Cadillac Ranch, una de las
imágenes mas vistas de la ruta. Se trata de
10 Cadillacs medio enterrados boca abajo y
donde el viajero deja su recuerdo con spray.
La ciudad fantasma de Glen Rio es la frontera
entre Texas y New Mexico. Entramos en tierra
de comanches. Paren en la localidad de
Tucumcari que conserva mucho del encanto
de la ruta original. Llegada a Albuquerque.
Alojamiento en el Hotel Baymont Inn and
Suites. No dejen de visitar el casco histórico.
Día 10.- Albuquerque
Alojamiento y desayuno en el hotel.
Aprovechen el día para visitar Santa Fe, una
de las ciudades más antiguas del país y que
siempre figura entre las más bonitas e
interesantes para visitar.
Día 11.- Albuquerque-Winslow (430 Km)
Desayuno en el hotel. Saliendo de Albuquerque cruzarán el Rio Grande, sin duda uno de los más conocidos del país.
Tomen el desvío a Acoma Pueblo, es el asentamiento abandonado más antiguo de Estados Unidos, que data del siglo
XII. Su situación, en lo alto de un risco, a 110 metros de altura, le valió el sobrenombre de “la ciudad del cielo”. El
turismo es ahora la fuente de ingresos más importante para la tribu Acoma.
Continuen la ruta y pasarán por los pueblos de Laguna y Grants hasta Gallups, en zona de los indios navajos y zuni.
Punto importante en la ruta por carretera y del ferrocarril. Muchas fueron las películas que se rodaron por la zona y
protagonistas como Humphrey Bogart, Ronald Reagan, Spencer Tracy, Katherine Hepburn and Kirk Douglas se alojaban
en el Rancho Hotel que aún sigue funcionando desde 1930 y que era conocido como la casa de las estrellas de cine.
Llegamos a Arizona, terreno de los Hopi y rápidamente verán como cambia el paisaje, mas desértico. En las
inmediaciones de Houck se encuentra el puente Querino de 1929 y registrado como monumento histórico.
No dejen de parar en Holbrook en el original y pintoresco Hotel Wigwam. Interesante es también la visita del Parque
Nacional del Bosque Petrificado. Llegada a Winslow y alojamiento en el Hotel Quality Inn.
En Winslow es obligado hacerse la foto en “the corner” la esquina que la canción “Take it easy” the los Eagles puso en
el mapa para todo el mundo.

Día 12.- Winslow-Grand Canyon-Williams (350 Km)
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestra ruta por
tierras de Arizona y estando en el estado del Grand
Canyon, nos vemos obligados llegando a Flagstaff a tomar
el desvio hacia el norte para llegar a una de las maravillas
de la naturaleza. El Parque Nacional del Grand Canyon, el
segundo parque nacional más visitado de todos los
Estados
Unidos.
Admiren,
deleitense
con
las
espectaculares vistas desde los diferentes miradores que
que encontrarán a lo largo de este fenómeno de la
naturaleza. Finalizada la visita continuacion a Williams.
Alojamiento en el Hotel Days Inn.
Día 13 .- Williams-Las Vegas (350 Km)
Desayuno en el hotel. Sin duda Williams es uno de los
pueblos que mejor conserva el encanto original de
nuestra Ruta 66 y se darán cuenta fácilmente recorriendo
sus calles. Seguimos dirección oeste. Hoy les espera uno
de los tramos más transitados de la Ruta 66 por
encontrarse entre dos de los destinos más populares, el
Parque Nacional del Grand Canyon y Las Vegas. A
destacar Ash Fork, Selingman, Peach Springs, Kingman y
el pueblo fantasma de Oatman.
Llegado a este punto, nos vemos obligados a desviarnos
una vez más de nuestra ruta, porque no podemos dejar
de alucinar con ese derroche en todos los sentidos que es
Las Vegas. Llegada y alojamiento en el Hotel Excalibur.
Día 14 .- Las Vegas
Alojamiento en el hotel. Disfrute de este día del ocio y la diversión que la ciudad ofrece. No dejen de recorrer sus
principales hoteles casinos, como el Paris, Caesar’s Palace, Bellagio, Wynn o Venetian. Acérquense a la caida de la tarde
a la calle Fremont, donde a cada hora en punto, hay un impresionante espectáculo de luz y sonido. Si se animan, otra
divertida opción, es casarse de Elvis y Marilyn. Y si les gustan los shows, sin duda en Las Vegas encontrarán los mejores
del mundo.
Día 15 .- Las Vegas-Los Angeles (460 Km)
Salida del hotel. Nuestra ruta va llegando a su fin.
Dejaremos Nevada para entrar en California. Hacemos un
recuento de los estados que han atravesado: Illinois,
Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona,
Nevada y California.
A mitad de camino verán un desvío al pueblo fantasma
de Calico, uno de tantos pueblos mineros, que al
extinguirse el metal de sus minas, vieron como quedaron
desiertos. Es uno de los mejor preservados. Mas adelante
pasarán por Barstow, sin mucho interés turístico, hasta
que Hollywood la puso en el mapa, con la película “Erin
Brockovich” protagonizada por Julia Roberts y por la que
ganó el Oscar de la Academia de cine. Una de las escenas
mas conocidas se rueda en el “Slash X Cafe” en las
afueras del pueblo.
Llegada a Santa Monica, fin de nuestra Ruta 66. Lo han conseguido. Paseen y disfruten del magnífico ambiente,
puramente californiano de la playa antes de ir al hotel recibir ese merecido descanso. Alojamiento en el Hotel
Millennium Biltmore.
Día 16 .- Los Angeles
Alojamiento en el hotel. Día para explorar la ciudad de los sueños. Recorra su Downtown con la Plaza Olvera, paseen
por el Paseo de la Fama en Hollywood, recorran Sunset Boulevard, Beverly Hills y den una vuelta por Rodeo Drive, con
sus boutiques de lujo. O pasen un día de cine en Universal Studios. Sin duda un buen contrapunto a todo el recorrido
realizado.

Día 17 .- Los Angeles
Devolución del coche de alquiler en la oficina de Avis del aeropuerto.
Fin del viaje.

EXTENSION COSTA DE CALIFORNIA

Santa Barbara, Solvang, Big Sur, Carmel, Monterey y San Francisco
Día 17 .- Los Angeles-San Luis Obispo (310 Km)
Para cambiar radicalmente de los paisajes de interior
que hemos ido viendo durante la ruta, en esta subida
por la costa nos recrearemos con las vistas del océano
Pacífico que era el fin, el objetivo y la meta de todos
aquellos que realizaban la Ruta 66. En esta primera
jornada paren en la encatadora ciudad de Santa
Barbara, visiten su Mision, el Presidio, el Juzgado con
interesantes murales. Pasee por la playa y su zona
comercial. Continue a Solvang, el pueblo de la eterna
primavera colonizado por los daneses y reconocido como
lo mas danés que queda en el mundo, incluyendo
Dinamarca. Siguiendo por la costa llegarán a San Luis
Obispo. Alojamiento en el Hotel Best Western Plus
Royal Oak.

Día 18 .- San Luis Obispo-San Francisco (390 Km)
Desayuno en el hotel. Continuación por la costa. Hoy se maravillarán con las espectaculares vistas de los acantilados
del Big Sur, antes de llegar a otro de los pueblos con más encanto del país. Todo un pueblo de cuento que se dio a
conocer a nivel internacional cuando tuvo como alcalde a Clint Eastwood. Recorra el exclusivo recorrido de las “17
Miles Drive” hasta llegar a Monterey, primera capital de California. Pasee por su Cannery Row y Fisherman’s Wharf
antes de continuar el recorrido hasta San Francisco. Llegada y alojamiento en el Hotel Adante.
Día 19 .- San Fancisco
Alojamiento en el hotel. Día libre para recorrer
esta agradable ciudad. Visiten el centro con Union
Square, el barrio chino, barrio italiano y el
Fisherman’s Wharf. Recorran los históricos barrios
de Castro (gay) y Haight Ashbury (hippy).
Atraviese el Golden Gate Park hasta llegar al
océano y dirijanse al archiconocido puente Golden
Gate. Un crucero de una hora por la bahía es la
mejor forma para ver la ciudad desde el agua con
otras perspectiva. Crucero que llega hasta el
Golden Gate, pasa por los pueblos de Sausalito y
Tiburon y da la vuelta a “La Roca” a la prisión, hoy
museo de Alcatraz.
Día 20 .- San Francisco
Devolución del coche de alquiler en la oficina de
Avis del aeropuerto.
Fin del viaje.

PRECIOS DE LA RUTA 66
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
1,850.00
1495.00
1290.00
 Suplemento por coche categoría “E” tipo Chevrolet Impala o similar: $ 197.00 por coche
 Precio por persona en habitación doble viajando cuatro personas: $ 1,525.00
 El precio del coche incluye exclusivamente el kilometraje ilimitado y las tasas.
Avis cobrará directamente al cliente los seguros y servicios adicionales que este quiera contratar. Así como un
suplemento de $ 600.00 por recoger el coche en Chicago y devolverlo en Los Angeles.
 Los hoteles de Las Vegas tienen un resort fee en torno a los $ 30.00 por habitación y noche que no estáincluido
en el precio y que cargan directamente al cliente
NOTAS IMPORTANTEs !!!
-

Para recoger el vehículo es necesario presentar el carnet de conducir internacional acompaňado del carnet espaňol.
Edad mínima para alquilar el coche 21 aňos y tener carnet de conducir válido al menos un aňo.
Si el conductor tiene menos de 25 aňos, Avis cargará un suplemento de $ 20.00 + tasas, sujeto a cambios.

DOBLE
500.00

EXTENSION COSTA DE CALIFORNIA
TRIPLE
425.00

CUADRUPLE
390.00

 Suplemento por coche categoría “E” tipo Chevrolet Impala o similar: $ 50.00 por coche
 Precio por persona en habitación doble viajando cuatro personas: $ 431.00

Avis CategoríaA

Avis Categoría E

PRECIOS ORIENTATIVOS DE LOS SEGUROS DE AVIS (Sujetos a cambios)
-

Exoneración en caso de pérdida o daños (LDW)
Seguro contra accidentes personales (PAI)
Protección de efectos personales (PEP)
Seguro de responsabilidad civil adicional (ALI)
Roadside SafetyNet (RSN)

$ 17.00 por día
$ 4.00 por día
$ 2.95 por día
$18.85 por día
$ 6.99 por día

