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SOBRE EL L IBRO

Este libro es una contribución a la comunidad Route 66.

Es la primera guía en el mundo que sale a la vez en inglés, italiano, 
español, alemán, francés, eslovaco y checo.

Somos unos eternos niños que nos  gusta ser los primeros en algo. 
Así que hemos sido los primeros en inventar y poner en marcha la 
aplicación móvil para la histórica Ruta 66.

Ahora estamos otra vez aquí pensando en algo nuevo, en algo 
donde podríamos ser otra vez los primeros :)

CONTRIBUCIÓN 
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SOBRE EL L IBRO

Las fuentes oficiales dicen que la Ruta 66 mide 2,448 millas 
(3.940km) y se puede recorrer de golpe en menos de dos días. Sin 
embargo, esto depende del punto de vista de cada uno y de las 
ganas que tengas de descubrir la Ruta.

Si quieres recorrer todas las partes legalmente accesibles de la Ruta 
66, tardarás como mínimo 23 días y al final de la Ruta, en Santa 
Mónica, tu cuentakilómetros marcará 4.385 millas (7057 km).

¿Cómo lo sabemos con tanta exactitud?

Porque hemos disfrutado nosotros mismos de cada una de las millas 
de la Ruta 66.

ROUTE 66 



SOBRE EL L IBRO

Me llamo Marián Pavel (45 años), trabajé durante 23 años para los 
medios más influyentes en las editoriales locales e internacionales. 

Empecé como periodista y con el tiempo llegué a formar parte de la 
junta directiva como director de medios digitales. Me dedico a las 
publicaciones digitales e impresas, al marketing online, realicé 
algunos proyectos digitales desde cero. Me considero uno de los 
pioneros en las aplicaciones para móviles y tablets en Eslovaquia. 
Hoy en día estoy trabajando en el proyecto Route 66 Navigation, 
dirijo su desarrollo y las actividades de marketing y comunicación.

Soy un motorista, lector y viajero apasionado. Y amante de la buena 
cerveza

¿QUIÉN SOY?
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mundo. También quiero darle las gracias a mi socio y mi tío Jan Švrček ya que 
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Cuando recorres la Ruta 66 por primera vez, la sientes como un 
camino cualquiera. Pero después ocurre algo increíble – su ambiente te 
contagia. He visitado muchos lugares preciosos, he encontrado mucha 
gente interesante y hay muchos destinos donde quiero volver. Pero entre 
todos ellos la Ruta 66 es especial.

Si la pruebas una vez, ya no te podrás resistir a repetirla. ¿Por qué? 
No lo sé.

Su espíritu consiste en su ubicación, en su diversidad, en los 
edificios conservados o en ruinas a  lo largo del camino y en sus 
contínuos cambios. Pero el mayor mérito lo tienen las personas que 
viven en la Ruta 66. Es impresionante lo fuerte que es esta comunidad 
que vive a lo largo de la Ruta en  ocho estados de los EE.UU. En cuanto 
te incorporas a la familia de la Route 66 roadies, te das cuenta de que la 
solidaridad y la amistad no tienen fronteras y están en todo el mundo. La 
Ruta 66 une a las personas para siempre.

Hacer la Ruta 66 ha sido un sueño para muchos de nosotros. Y en 
cuanto tengas la ocasión, es importante que puedas realizar tu sueño de 
la mejor manera posible, sin ningún fallo. Los sueños con fallos no son 
los mejores sueños cumplidos.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Mucha genta que no es de los EE.UU. y quiere hacer la Ruta 66 
tiene miedo a lo desconocido. Este libro te servirá para afrontar el 
miedo y las dudas.

Hemos hecho la Ruta cuatro veces. La hemos recorrido en moto y 
en coche y hemos recorrido más de 18.000 km. Tenemos muchas 
experiencias que nos gustaría compartir en este libro.

Y, desde luego, intentaré aclarar  todas las dudas que siempre 
aparecen antes del primer viaje.

Si quieres viajar en el futuro y no ahora, revisa en tu Bookstore la 
actualización del libro ya que continuamente lo estamos completando 
con mas información práctica.

Igualmente suponemos que ya habrás leído y visto todo sobre la 
historia de la Ruta, sobre sus épocas de esplendor y de oscuridad así 
que en este libro me concentraré más bien en las cuestiones prácticas 
de la Ruta 66.
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RUTA 66



SECCIÓN 1

LO QUE ES Y LO QUE NO ES LA 
RUTA 66

Hooker's Cut en Missouri es una autopista de cuatro carriles poco concurrida  en medio de 
un hermoso paisaje



LO QUE ES Y LO QUE NO ES LA RUTA 66

Antiguamente la Ruta 66 era la ruta más importante de los 
EE.UU. que unía el este con el oeste. Fue construida por etapas 
desde el año 1926, hasta que fue sustituida entre los años 1956 y 
1984 por una autopista y en el año 1985 fue cerrada oficialmente. 
Desde el año 1999 está protegida por la ley como símbolo del 
patrimonio cultural.

La Ruta 66 está formada en algunos tramos por un camino de 
cemento y en otros por una abandonada carretera de cuatro 
carriles. En algunos  sitios es un camino de tierra sin salida, en otros 
es una moderna autopista y hay zonas que ya no existe.

La ruta 66 NO ES un camino continuamente señalizado desde 
Chicago hasta Santa Mónica. Tiene muchos desvíos y algunas 
carreteras alternativas que son restos de los diferentes períodos de 
su funcionamiento. Así que antes de viajar hay que tener claro el 
camino que vas a tomar. La Ruta 66 está señalizada solo en algunas 
partes y además cada estado tiene diferentes formas de señalización 
y diferentes indicaciones. En algunos tramos  hay muchas señales y 
en otros ninguna, ya sea porque nunca han estado allí o  porque 
fueron robadas por la gente, sobre todo turistas. También es difícil 
encontrar la Ruta en las grandes ciudades sin el mapa o  el 
navegador.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66





SECCIÓN 2

MITOS SOBRE LA RUTA 66

1 z 14

Quién dice que la Ruta 66 es solo un camino en línea recta interminable, es que nunca ha 
estado allí



MITOS SOBRE LA RUTA 66

Hablando con la gente de diferentes países europeos me 
sorprendió el hecho de que hay muchos mitos y también 
información muy imprecisa. Por eso hay que hablar más sobre la 
Ruta 66 y en este libro he decidido explicar algunos mitos 
o negarlos categóricamente.

EL MITO Nº1:  
LA RUTA 66 ES UNA AUTOPISTA

No es verdad. La Ruta 66 está formada en el 86% por caminos 
únicos, viejos,  y de diferentes épocas. La Ruta 66 es especial, 
precisamente, por el hecho de que en los EE.UU. las viejas 
carreteras no se solían ampliar, sino que simplemente se construía 
una carretera nueva y más moderna. Gracias a este generoso gesto 
hoy puedes circular por la ruta original del año 1926 aunque en 
muchas partes ya está abandonada. A lo largo de la Ruta se pueden 
encontrar diferentes partes pertenecientes a diferentes épocas. 
Tiene su encanto. Mi tramo preferido es la parte abandonada 
Hooker´s Cut –una autopista de cuatro carriles casi siempre vacía en 
medio de un espeso bosque con partes donde  ya están saliendo 
hierba y arbustos. Parece de una película apocalíptica.

Solo el 15% del total de la Ruta es autopista y eso es así porque 
hay lugares donde no fue posible construir una carretera nueva así 
que la autopista se construyó encima de la Ruta. Sin embargo, son 

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



MITOS SOBRE LA RUTA 66

recorridos cortos donde entras  a  la autopista y al cabo de unas 
millas vuelves otra vez a la Ruta 66.

Como hay cada vez más turistas, las partes que están  en peor 
estado o  las que tienen  menor valor histórico están cubiertas por 
una nueva capa de asfalto o cemento aunque en la mayoría de los 
casos las obras se hacen como se hacían antes para que la Ruta 
mantenga su estilo original. 

MITO Nº 2:  
NO ES POSIBLE RECORRER LA RUTA 66 COMO 
UN CAMINO CONTINUO YA QUE HAY MUCHAS 

CARRETERAS SIN SALIDA.

Tampoco es verdad. La Ruta 66 es una carretera continua que 
une Chicago y Santa Mónica. Está formada por diferentes partes 
antiguas y tiene varias alternativas para elegir, pero siempre se trata 
de una carretera que te lleva más adelante.

Durante los 60 años de su historia la Ruta 66 ha tenido muchos 
tramos diferentes y su forma ha cambiado continuamente. Por eso 
puedes encontrar carreteras sin salida que estén cerradas 
o  terminen en un puente caído o en un terreno particular o en un 
camino casi intransitable en medio del campo . Estos son sitios en 
donde tú decides si quieres verlos o no.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



MITOS SOBRE LA RUTA 66

MITO Nº3:  
EN LA RUTA 66 ORIGINAL NO PUEDEN 

CIRCULAR LAS MOTOS Y LOS COCHES, SE 
CIRCULA POR CAMINOS EMBARRADOS Y 

POLVORIENTOS

La parte más transitada de la Ruta es de asfalto o  cemento y 
puedes circular cómodamente en moto o  en coche desde el 
principio hasta el final. La Ruta 66 la puedes recorrer entera sin tener 
que salirte a un camino polvoriento o por el campo. Hay partes que 
no están bien conservadas, pero son tan bonitas que sería una pena 
no verlas, por ejemplo, el tramo desde Glenrio hasta San Jon, la 
parte cerca de Jericho o el recorrido  Cuervo-Santa Rosa.

MITO Nº4:  
EN LA RUTA 66 NO HAY CURVAS

La Ruta 66 tiene bastantes curvas, sobre todo, en los estados de 
Illinois, Missouri u Oklahoma, perfectas para disfutarlas en moto. En 
Nuevo México, Arizona o  California, efectivamente, hay tramos 
larguísimos donde solo se observa el horizonte, pero no importa 
porque el paisaje es muy bonito . Y el premio que te espera después 
de pasar las llanuras es el recorrido de Sitgreave Pass a Oatman. El 
viaje por la Ruta 66 es tan variopinto que no hay peligro de cansarse 
porque no es una carretera tediosa, larga y recta.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66
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MITOS SOBRE LA RUTA 66

MITO Nº5:  
LA RUTA 66 ES ABURRIDA

¿Por qué la Ruta 66 sigue siendo tan atractiva si oficialmente 
está cerrada desde hace más de 30 años? Hay varias razones. La 
protección de la propiedad privada en los EE.UU. es tan efectiva que 
en la Ruta se han conservado muchos edificios y establecimientos 
comerciales originales. Algunos se han podido conservar en su 
estado original, en otros se ve el paso del tiempo y el poder de la 
naturaleza. Sin embargo, eso es lo que fascina, que viajas por un 
camino rodeado de edificios en ruinas.

La Ruta 66 atraviesa ocho estados, tres franjas horarias y la 
naturaleza es muy cambiante ante tus ojos. Los paisajes en los 
estados de Illions y Missouri son parecidos a  los de Europa central 
por sus campos en la llanura y por sus frondosos bosques. En 
Oklahoma el paisaje cambia y aparecen largas praderas y pastizales. 
Texas y Nuevo México están llenos de accidentes volcánicos y la 
llanura se transforma en colinas que esconden el Gran Cañón -una 
de las rupturas tectónicas más bonitas, más profundas y más amplias 
del mundo. En Arizona llegarás a un desierto donde las máquinas 
quitan la arena de la carretera igual que en Europa quitan la nieve. Y 
terminas en el Pacífico. Esto en Europa no lo tenemos. Y aunque te 
guste mucho Europa, también vale la pena conocer América.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



MITOS SOBRE LA RUTA 66

Y la última razón por la que vas a querer conocer la Ruta 66 es 
su gente, que te cautivará y tendrás ganas de volver otra vez. Son 
gentes agradables, amables, siempre están de buen humor. Harás 
nuevos amigos, charlarás con ellos. Y no solo en las paradas de la 
Ruta, sino también en las gasolineras mientras llenas el depósito. 
Aunque no sepas inglés. La gente guay se conoce a primera vista y 
se entiende sin palabras. La gente en la Ruta es tranquila, no es 
pesada y es capaz de hablarte varias horas sobre la vida en la Ruta. 
Con una cerveza o  sin ella. Y te vas dando cuenta de que tenías 
muchos prejuicios sobre América y que lo que vas a vivir en la Ruta 
es la América de verdad.

MITO Nº6:  
LA RUTA 66 YA NO ES LA DE ANTES Y LOS 
INTENTOS POR REVIVIRLA SON EN VANO

No se puede retroceder en el tiempo y el tiempo pasado ya no 
volverá, pero mucho se puede conservar y recordar. Y es lo que pasa 
con la Ruta 66. Es increíble la cantidad de lugares históricos que se 
han podido conservar, incluso en su estado original. Un ejemplo 
entre todos ellos es el Motel Boots Court donde te puedes alojar en 
las habitaciones que se conservan igual que en los años 40. A pesar 
de eso son bonitas, lujosas y muy limpias. Dormir en este hotel es 
una experiencia única. Detrás de todas las actividades de apoyo y 
protección a la Ruta hay mucha gente apasionada que realiza un 

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



MITOS SOBRE LA RUTA 66

estupendo trabajo. Devuelven   la vida a muchas cosas que 
representaban la Ruta 66 y los viajeros terminan encantados. Y tú lo 
estarás también, créeme. 

MITO Nº7:  
LA RUTA 66 ES UNA TRAMPA PARA LOS 

TURISTAS

La mayoría de las tiendas y los negocios que hay en la Ruta 66 
donde vale la pena parar son sitios serios. Los precios son 
transparentes si no tomamos en cuenta el complicado sistema fiscal 
americano por el cual todos los precios se ponen sin el IVA. La 
mayoría de los propietarios ofrecen muchos productos únicos así 
que recomendamos no gastar todo en la primera tienda que veas, 
sino guardar algo para el resto del viaje. Igual que en todo el 
mundo,  en la Ruta 66 puedes encontrar engaños para los turistas 
pero es fácil identificarlos y evitarlos. Has de saber que los 
propietarios de las tiendas en la Ruta  no son agresivos, ni pesados y 
muchos se alegran con tu visita aunque no les compres nada.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66





SECCIÓN 3

¿CÓMO HACER LA RUTA 66?

Si viajas solo o en un grupo pequeño, puedes decidir libremente qué quieres ver y dónde 
parar. Lo malo es que si no lo preparas bien, te pierdes muchos lugares bonitos



¿CÓMO HACER LA RUTA 66?

  Hay dos maneras de hacer la 
Ruta 66. O  contratas los servicios de 
una agencia de viajes que te llevará 
cómodamente por toda la Ruta o  la 
haces tú solo. En cualquiera de los dos 
casos hay muchas posibilidades de 
disfrutar del viaje sin miedo a perderte.
  
  El viaje organizado te lo pueden 
ofrecer no solamente las agencias de 
viajes americanas sino también las 
asociaciones europeas de la Ruta 66. 

  Otra posibilidad es dirigirse 
directamente a  las agencias de viajes 
en los EE.UU. y organizar el viaje con 
ellos. Depende si el criterio más 
importante para ti es el precio. Si no, 
compara las diferentes ofertas. Es 
importante saber quién será tu guía. Se 
disfruta mucho más del viaje con una 
persona que acompaña a  los grupos 
varias veces al año o con una persona 
local. También es importante el 
itinerario y el programa durante el 
viaje.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66

ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES 
RUTA 66

Australian Route 66 Association
https://www.ozroute66association.com

Historic Route 66 Association of Belgium
https://www.rt66.be

Brazil Route 66 Association
https://www.facebook.com/
BrazilRoute66Association

Canadian Route 66 Association
http://www.route66.ca

Czech Route 66 Association
http://www.r66.cz

Dutch Route 66 Association
https://www.rte66.nl

Route 66 Germany
https://www.route66.club

Hungarian Route 66 Association
http://www.r66.hu

Route 66 Association in Italy
https://www.lastrada66.com/rt66/

Route 66 Association of Japan
www.route66association.jp

Norwegian Route 66 Association
https://www.joyridestours.com/norwegian-
route-66-association/

UK Route 66 Association
http://www.ukroute66association.co.uk

Zdroj: http://historic66.com 



¿CÓMO HACER LA RUTA 66?

  Viajar con un grupo organizado 
tiene sus ventajas y sus desventajas. 
La ventaja es que no hace falta saber 
inglés, tu guía se ocupará de todo. Te 
dan un itinerario con el programa de 
cada día el cual incluye comida y cena 
a base de las especialidades locales y 
también incluye encuentros con los 
personajes de la Ruta. Y si viajas en  
moto, tu equipaje se encargan de 
llevarlo en una furgoneta así que vas 
muy cómodo en tu moto sin tener 
que cargar con nada. El último día te 
regalan una camiseta de recuerdo 
con el logo de la Ruta 66, el nombre 
de tu viaje y el certificado de que has 
hecho la Ruta 66.
  
  La segunda posibilidad es viajar 
con una agencia de viajes como 
cliente individual. Te preparan el 
itinerario, reservan los hoteles, 
organizan todo el viaje así que tú no 
tienes que preocuparte de nada, solo 
de seguir las instrucciones de la 
agencia.
  

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66

ASOCIACIONES 
AMERICANAS 
RUTA 66

Route 66 Association of Illinois
http://www.il66assoc.org

Route 66 Association of Missouri
http://missouri66.org

Route 66 Association of Kansas
https://www.facebook.com/
KansasRoute66Association

Kansas Historic Route 66 Association
http://kshistoricroute66.com

Oklahoma Route 66 Association
https://www.oklahomaroute66.com

Texas Old Route 66 Association
http://rt66oftexas.com

New Mexico Route 66 Association
http://www.rt66nm.org

Historic Route 66 Association of Arizona
https://historic66az.com

California Historic Route 66 Association
http://route66ca.org

Route 66 Alliance
http://www.route66alliance.org

National Historic Route 66 Federation
https://www.national66.org

Zdroj: http://historic66.com
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¿CÓMO HACER LA RUTA 66?

Pero existe una posibilidad más – hacer la Ruta por tu cuenta. 
En este caso te sale más barato. Si te lo organizas bien desde el 
principio podéis viajar dos por el precio de uno, comparándolo con 
el precio de una agencia de viajes. La única desventaja es que tienes 
que preparar todo el viaje tú solo.

En  Internet hay mucha información sobre la Ruta 66. Tanta que 
te pierdes y no sabes qué es lo mejor. También te puede pasar que 
no sabes elegir la información  más relevante, lo que se puede ver y 
vivir en la Ruta o lo que no. Esta ha sido una de las razones por las 
que hemos decidido escribir este libro y ayudarte en lo que tienes 
que saber antes de viajar y en saber en qué centrarte.

Si haces la Ruta 66 por segunda vez, te darás cuenta de dos 
cosas: la segunda vez tu viaje es mucho más relajado ya que cuentas 
con experiencia. Y también te darás cuenta de que hay un montón 
de cosas que no viste en tu primer viaje.

Tenemos un consejo útil: a  lo largo de la Ruta viven muchos 
guías locales. Es gente estrechamente unida a  la Ruta que sabe 
mucho sobre ella y su historia. Si quieres, te acompañarán en una 
visita guiada que suele terminar con una cena y una copa. Si tienes 
tiempo, apúntate. La recompensa serán muchas experiencias 
inolvidables. Uno de los guías, escritores y promotores más famosos 
es Jim Hinckley cuyos “walking tours“ (visitas guiadas) por su ciudad 
natal son muy famosas y solicitadas.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



¿CÓMO HACER LA RUTA 66?

Antes de hacer la Ruta 66 tienes que tener claro qué es lo que 
esperas del viaje. Esto te ayudará a decidirte en cómo gastarás tu 
dinero. Decidir si es mejor viajar con una agencia o arriesgarte a que 
tus propios planes no salgan bien y que tu sueño se convierta en un 
viaje demasiado caro a través de los Estados Unidos.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66





SECCIÓN 4

CUÁNTO TIEMPO HAY QUE 
PREPARAR EL VIAJE

Puedes disfrutar de días cálidos y soleados incluso en los meses de noviembre o diciembre, 
pero sólo en la parte occidental, es decir, en Texas, Nuevo México, Arizona y California



CUÁNTO TIEMPO HAY QUE PREPARAR EL VIAJE

Dependiendo de la marcha que te pongas, el viaje por la Ruta 
66 puede ser exigente, sobre todo, en moto. Hay que hacer 300 km 
diarios con diferentes climas.

Supongo que no solo querrás moverte desde un punto a otro, 
sino que querrás aprovechar todos los días al máximo. Así que 
tómate en serio el planteamiento del viaje ya que si lo organizas 
todo en el último momento, seguro que no te saldrá bien. Lo ideal 
es empezar seis meses antes de hacer la Ruta.

QUÉ ÉPOCA ES LA MEJOR PARA HACER  
LA RUTA 66

Si quieres disfrutar plenamente del viaje, necesitarás de un 
mínimo de 15 días en la Ruta. Tienes que sumar un día de 
adaptación y de jetlag por el cambio horario en Chicago y dos días 
después del viaje en Los Ángeles. Si puedes permitirte pasar más 
tiempo en la Ruta, te recomendamos por los menos 3 o 4 semanas. 
No te arrepentirás.

La Ruta 66 la puedes hacer desde  la primavera hasta el otoño. 
Durante la primavera y el otoño tienes que contar con las lluvias, 
tiempo inestable y el riesgo de  tornados, y en verano con altas 
temperaturas. 

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



CUÁNTO TIEMPO HAY QUE PREPARAR EL VIAJE

En el este de los EE.UU. el invierno puede ser demasiado largo. 
Por ejemplo, en la primavera del 2018, cuando estábamos 
escribiendo este libro, a  finales de abril en la Ruta 66 nevaba. 
Hicimos la Ruta también en noviembre y desde Chicago hasta la 
frontera con Texas estuvo lloviendo mucho y con temperaturas de 
entre 4 y 10ºC. Avanzando hacia el oeste las temepraturas subían y 
en Nuevo México, Arizona y California disfrutamos de sol y  
temperaturas de 20ºC. Precisamente en estos tres estados la Ruta es 
transitable durante todo el año. También en moto. Lo único, que 
tienes que contar con que hay mucho viento.

El mes ideal para la Ruta parece ser septiembre. Es cuando en 
el desierto bajan las temperaturas de los 43 o 45ºC a  los 38ºC. En 
otras partes de los EE.UU. las temperaturas oscilan entre 23 y 32ºC. 

No hay que olvidar que se atraviesa un gran país con diferentes 
accidentes geográficos –se empieza en un fértil estado de Illinois, 
después se pasan las praderas que se convierten en un desierto. En 
el transcurso de los 4.200 km que mide la Ruta, el tiempo puede 
cambiar bruscamente. Prepárate para el calor extremo y húmedo, 
pero también muy seco en las praderas y en el desierto.

Nosotros, cuando hicimos el viaje en septiembre, no nos llovió 
ni una sola vez, sin embargo, a los moteros que salieron desde 
Chicago un día más tarde, les pilló un buen aguacero. Esto nos 
confirma la teoría de que el tiempo es muy cambiante y el motero 
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CUÁNTO TIEMPO HAY QUE PREPARAR EL VIAJE

tiene que estar preparado para todo.Y es algo que no se puede 
planear. O tienes suerte o no la tienes.

El mes de septiembre es bueno también porque en los EE.UU. 
termina la temporada alta de vacaciones y tienes más posibilidades 
de alquilar la moto o el coche ideal que te guste. En cambio, tienes 
que contar con el hecho de que algunos sitios turísticos 
o  restaurantes de la Ruta están cerrados por vacaciones. Los 
americanos  resuelven el descenso del número de turistas 
fácilmente –cierran el chiringuito y esperan a la siguiente 
temporada.

Procura  no cambiar las fechas que has elegido en un principio , 
son importantes tanto para el billete de avión como para los 
alquileres.
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CUÁNTO TIEMPO HAY QUE PREPARAR EL VIAJE

EL TIEMPO EN  LA RUTA 66

Los mejores meses para hacer planes sobre la Ruta 66 son los meses que van desde 
mayo hasta octubre.

ENERO
El mes de enero no es muy recomendable para viajar por la Ruta 66. En la mayoría de 
los estados por los que pasa la Ruta hay nieve, la carretera puede estar cubierta por 
hielo y el tiempo es frío e inestable.

FEBRERO
En febrero sigue haciendo frío, algunas carreteras pueden estar incluso cerradas por el 
mal tiempo y los negocios no funcionan. Es posible recorrer algunas partes de la Ruta 
en California y en Arizona, también en moto.

MARZO
Aunque en el mes de marzo la Ruta se prepara para una nueva temporada sigue 
haciendo frío y el clima es cambiante. En la parte occidental de la Ruta ya  hay buenas 
condiciones para viajar.

ABRIL
En el mes de abril sube la temperatura también en la parte oriental de la Ruta aunque 
todavía te puedes encontrar con nieve o hielo incluso en las partes más altas de Arizona.

MAYO
Si tienes suerte, en mayo ya puedes recorrer toda la Ruta en  moto con buen tiempo 
aunque siempre puede haber sorpresas y  puedes pasar un mal rato.

JUNIO
En junio el tiempo es mucho más estable y todavía no hace mucho calor.

PREPARACIONES PARA 
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CUÁNTO TIEMPO HAY QUE PREPARAR EL VIAJE

JULIO
En julio es la temporada alta. En la parte occidental de la Ruta las temperaturas pueden 
ser muy altas alcanzando hasta los 40ºC. Viajar en moto con este calor ya no es muy 
confortable y pueden aparecer fuertes lluvias y tormentas.

AGOSTO
En agosto el tiempo es muy parecido al del mes de julio. En toda la Ruta las 
temperaturas son muy altas, en la parte oriental hay mucha humedad y hay bochorno, 
en la parte occidental el aire es seco y suele haber viento.

SEPTIEMBRE
En septiembre las temperaturas bajan ligeramente, sigue haciendo calor y sol. El clima 
es estable. Para nosotros, el mes de septiembre y junio son los mejores para viajar por la 
Ruta.

OCTUBRE
Puede hacer un poco más de frío en la parte oriental, incluso pueden aparecer las 
primeras nieves. Tienes que estar preparado para los cambios del tiempo y las 
diferentes temperaturas entre la parte oriental y la parte occidental de la Ruta. Durante 
el veranillo de San Miguel puedes disfrutar de un viaje fantástico a lo largo de toda la 
Ruta.

NOVIEMBRE
En noviembre el tiempo en la Ruta es el típico tiempo de otoño con lluvias, niebla, las 
temperaturas sobre cero, pero muy bajas ya, sobre todo, en los estados de Illinois, 
Missouri y Oklahoma. En la parte occidental hay viento con temperaturas agradables de 
alrededor de 20ºC. En las partes más elevadas de Arizona puede nevar.

DICIEMBRE
En diciembre empieza definitivamente el invierno. La Ruta se puede recorrer en coche, 
pero no disfrutarás igual que en verano. Por otro lado, hay muchas partes de la Ruta con 
la decoración navideña muy bonita.
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SECCIÓN 5

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
PARA VIAJAR A LOS EE.UU.

Con el pasaporte de Route 66  no puedes cruzar la frontera de los EE. UU., pero te divertirás 
mucho con él en la Ruta 66



DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR A LOS EE.UU.

Antes de viajar es necesario averiguar qué documentación 
necesitas para que te dejen entrar en el territorio de los EE.UU. La 
validez de tu pasaporte tiene que ser superior a seis meses. Los 
ciudadanos comunitarios solo necesitan el documento ESTA para 
entrar. Revisa su validez, si no es válido tienes que renovarlo. 
También necesitarás nueva ESTA si durante su validez has cambiado 
el pasaporte. Averigua todo lo necesario  en cuanto al visado antes 
del viaje con bastante antelación.

Aunque los alquileres de coche no lo exigen, para poder 
conducir en los EE.UU. es necesario tener el carnet de conducir 
internacional. Lo expide el órgano respectivo en tu país, su validez 
es de un año y es un documento independiente adjunto a tu carne 
de conducir normal. Tienes que llevarlo siempre contigo y si no lo 
tienes en casos como, por ejemplo, un accidente, puedes tener 
problemas con la compañía de seguros.
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SECCIÓN 6

¿DEL ESTE AL OESTE O AL REVÉS?

Al conducir hacia el este tienes el sol de frente solo por la mañana



¿DEL ESTE AL OESTE O AL REVÉS?

Antes de organizar el viaje tienes que tener claro qué dirección 
quieres seguir en el viaje. La Ruta 66 empieza en Chicago y termina 
en el malecón de Santa Mónica a las orillas del Pacífico en Los 
Ángeles. La mayoría de los viajeros sigue este camino natural, es 
decir, la dirección en la que fue construida la carretera del este al 
oeste. Sin embargo, en la Ruta encontrarás moteros que irán en 
dirección contraria. Hemos investigado varias veces los precios de 
los billetes de avión y de los alquileres por si son más baratos desde 
el oeste al este, o sea, desde L.A. a Chicago, pero no es asi.
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SECCIÓN 7

EL NÚMERO IDEAL DE VIAJEROS  

Fue divertido viajar en un grupo de tres motos. Para un viaje cómodo en un grupo 
pequeño recomendamos tres o cuatro motos como máximo.



EL NÚMERO IDEAL DE VIAJEROS  

Si viajas en coche, el número máximo de pasajeros está claro ya 
que está dado por el número de los asientos. Los moteros lo tienen 
más difícil porque viajando en  grupo hay que sincronizar más cosas. 
El exigente itinerario diario, un país desconocido, un programa fijo y 
el clima extremo ponen a prueba las relaciones más sólidas. La 
mayor libertad la tienen los que viajan solos. Pero si viajas en grupo, 
cuanto más pequeño sea, mejor. Lo ideal son tres o cuatro motos 
como máximo.

Antes del viaje debéis conoceros bien y formar el grupo de 
manera que tengáis las mismas opiniones, intereses y que todos 
tengan la misma motivación. Es un hecho comprobado que cada 
grupo, por muy bueno que sea, pasa durante el viaje por alguna 
crisis. Y depende de la personalidad de cada uno y de cómo se 
resuelvan los conflictos para que no se llegue a perjudicar el viaje.

Confiar en las decisiones colectivas no es recomendable. Las 
ganas de resolver algo se pierden con muchos kilómetros recorridos 
y el cansancio en aumento. Por eso, cualquier grupo, por muy 
pequeño que sea, necesita un líder que lo dirija. También es 
necesario establecer unas reglas. Si no, durante el viaje os 
encontraréis en situaciones desagradables y tensas que pueden 
amargar toda la excursión. Los conflictos se pueden evitar, por 
ejemplo, si cada uno  estudia detalladamente el itinerario y cada día 
por la mañana resumís todo lo que vais a hacer.
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EL NÚMERO IDEAL DE VIAJEROS  

La disciplina también es muy importante –si desde el principio 
os acostumbráis a trasnochar, notaréis la falta de sueño muy rápido. 
Olvídate también de las copas de todos los días, habrá días que tu 
acompañante tendrá que bajarte de la moto y meterte en la cama 
muerto de cansancio.
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SECCIÓN 8

CÓMO CONSEGUIR UN BILLETE DE 
AVIÓN BARATO

-- Electronic Ticket Receipt VP5WKIBooking ref: Check My Trip
20 SEPTEMBER 17Issue date: Baggage

Issuing Airline: AIR FRANCE
057-5688834372 - 73Ticket:

-- Traveler MR Pavel Marian (ADT)
-

Agency SATUR TRAVEL
MARIANSKE NAM. 27
010 51 ZILINA

Telephone 421 903 280 433
Email letenkyzilina@ba.satur.sk
IATA 78320174
Agent 1302

-

Itinerary
FlightTo Class Date Departure Arrival Resa (1) NVB(2) NVA(3) Last check-in SeatBaggage (4)From

-
Thursday 02 November 2017
PRAGUE PARIS CDG AF1383 L 02Nov 09:50 11:40 Ok 02Nov 02Nov 09:10 1PC
Terminal 2 Terminal 2F Fare Basis VLP99CZ

Marketed byOperated by AIR FRANCEAIR FRANCE
01:50 (Non Stop)DurationEquipment Airbus Industrie A320-100/200

-
Thursday 02 November 2017
PARIS CDG CHICAGO ORD AF0136 V 02Nov 13:10 16:30 Ok 02Nov 02Nov 12:10 1PC
Terminal 2E Terminal 5 Fare Basis VLP99CZ

Marketed byOperated by AIR FRANCEAIR FRANCE
09:20 (Non Stop)DurationEquipment Airbus Industrie A330-200

Flight Meal Meal, Snack or brunch
-
-

Monday 04 December 2017
LOS ANGELES PARIS CDG AF0065 V 04Dec 15:30 11:15 Ok 04Dec 04Dec 14:30 1PC
Terminal B Terminal 2E Fare Basis VLP99CZ

Marketed byOperated by AIR FRANCEAIR FRANCE
10:45 (Non Stop)Arrival Day+1 DurationEquipment Airbus Industrie A380-800

Flight Meal Meal, Snack or brunch
-

Tuesday 05 December 2017
PARIS CDG PRAGUE AF1082 L 05Dec 12:40 14:20 Ok 05Dec 05Dec 12:00 1PC
Terminal 2F Terminal 2 Fare Basis VLP99CZ

Marketed byOperated by AIR FRANCEAIR FRANCE
01:40 (Non Stop)DurationEquipment Airbus Industrie A321

Flight Meal Snack or brunch
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated
above in the column baggage.
- At check-in, you must show a photo ID.

Baggage Policy

PRGORD
UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

1st Checked Bag: Free of Charge

UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

2nd Checked Bag: 85.00EUR

LAXPRG
UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

1st Checked Bag: Free of Charge

UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

2nd Checked Bag: 85.00EUR

Con bastante tiempo de antelación puedes comprar el billete de avión mucho más barato 
que en  el último momento



CÓMO CONSEGUIR UN BILLETE DE AVIÓN BARATO

Los costes del viaje dependen mucho del precio del billete de 
avión. El precio medio de Europa a Chicago es de unos 700 euros 
por persona si lo reservas con bastante tiempo de antelación (por 
eso hay que empezar a planear el viaje como mínimo seis meses 
antes). A veces lo puedes conseguir hasta por 400 euros.

No olvides que necesitas un billete especial llamado open-jaw, 
es decir, vuelas a Chicago, pero vuelves desde Los Ángeles. Este 
tipo de billete no lo conseguirás en los portales como 
Momondo.com sin la asistencia. Por una comisión te lo pueden 
conseguir las agencias de viajes que se especializan en la venta de 
los billetes de avión.

Si tienes tiempo puedes esperar a las ofertas especiales que 
sacan las  compañías aéreas. Pero no esperes mucho, cuanto más 
tarde lo compres más caro será.

El billete más barato lo hemos encontrado en Gran Bretaña. Del 
aeropuerto Gatwick sale cada día a Chicago y a  Los Ángeles la 
compañia de bajo coste Norwegian Air. El billete de ida cuesta 181 
€ (+80 € por el equipaje). Puedes encontrar el billete de diferente 
categoría y diferentes servicios por buen precio.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



CÓMO CONSEGUIR UN BILLETE DE AVIÓN BARATO

A la hora de la reserva del billete mira bien el precio y el 
horario. El precio puede variar considerablemente de un día a otro 
dependiendo de la hora que sale el avión. Así que mientras no 
tengas hecha la reserva del avión, no vale la pena organizar otra 
cosa. Y está claro que con la reserva hecha se cierra el grupo de los 
participantes. La posibilidad de que más tarde alguien más pueda 
comprar el billete en el mismo avión es muy baja.

PREPARACIONES PARA 
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SECCIÓN 9

EL MEJOR VEHÍCULO PARA HACER 
LA RUTA 66 ¿COCHE, 

DESCAPOTABLE O MOTO?

Viajar en la poderosa Harley Davidson tiene un encanto irrepetible



EL MEJOR VEHÍCULO PARA HACER LA RUTA 66 ¿COCHE, DESCAPOTABLE O MOTO?

Cualquier motero te lo dirá –desde luego que lo mejor es una 
moto. Y mejor que mejor es una Harley Davidson Electra Glide o 
Indian Chieftain. Son las que más se ofrecen en los alquileres de 
motos, pero también hay otros tipos y marcas. Si vas solo, Electra 
Glide o Indian Chieftain son las más cómodas con mucho espacio 
en los maleteros. Lo que te puede venir bien en un viaje tan largo y 
con muchas tiendas de recuerdos. Si te acompaña un coche, no 
estaría mal  coger una moto más ligera.

Si tenemos que decidirnos por una marca de coche, el corazón 
elegirá un descapotable y lo más probable es que sea un Ford 
Mustang. No es una mala elección, pero tienes que pensar en cuátos 
sois y cuánto equipaje tenéis. Y no hay que olvidarse de la época del 
año en la que viajáis porque a pleno sol en un descapotable no es 
un viaje muy placentero.

Si quieres recorrer las partes más conocidas de la Ruta 66 con 
un sedan o un  SUV será más que suficiente. Si, en cambio, quieres 
conocer las partes más antiguas, decántate por un SUV 4x4 más alto.

Y no te olvides de tus compañeros de viaje. Elegid el coche 
bastante grande para que todos estén cómodos. ¡Y siempre que 
tenga aire acondicionado!

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66





SECCIÓN 10

ELECCIÓN DE LA MOTO Y EL 
ALQUILER

Para hacer la Ruta 66 recomendamos motos confortables de clase Touring con unas maletas 
grandes como la Indian Chieftain o la H-D Electra Glide



ELECCIÓN DE LA MOTO Y EL ALQUILER

Si quieres llevarte a los EE.UU. tu moto, puedes hacerlo. Lo 
único que la moto viajará algunos meses en un contenedor en barco 
y el precio junto con el seguro y el transporte será más caro que el 
alquiler.

Alquilar una moto es lo más caro de todo el viaje –por el precio 
final hasta puedes comprar una moto de segunda mano :) Así que 
prepárate para tu visita al alquiler de motos y respira hondo.

Probablemente te decepcionaremos con la siguiente 
información: puedes buscar en Google todo lo que quieras, en los 
EE.UU. el monopolio lo tiene la compañía Eagle Rider 
(www.eaglerider.com). Otros participantes en el mercado son los 
intermediadores de Eagle Rider o pequeños comerciantes con muy 
poca oferta. La moto la puedes alquilar directamente en la marca  
Harley-Davidson.

Antes de coger la moto tienes que tener claro en qué tipo de 
moto quieres viajar. Nosotros elegimos la más cara, pero también la 
más clásica – Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited, y como 
alternativa optamos por la Indian Chieftain o Roadmaster.

¡Atención! La Electra Glide no es para cualquiera. Sin el 
combustible pesa 420 kg y con el depósito lleno junto con el 
acompañante pesa más de 700 kg. No se recomienda para gente 
bajita y delgada. Esto es muy importante porque luego en la 
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ELECCIÓN DE LA MOTO Y EL ALQUILER

carretera te darás cuenta de que no puedes con la moto, y ya será 
tarde.

Eagle Rider ofrece una amplia gama de diferentes tipos y 
modelos, así que elige según lo que necesites y quieras. La 
compañía de alquileres tiene  algunas limitaciones: haber cumplido 
21 años y tener experiencia con  motocicletas de 650 cc o más. Solo 
se revisa la edad, la otra condición es prácticamente una 
recomendación. Otra vez lo recalco: conoce bien tus fuerzas y 
posibilidades, ya que viajar 15 días en un monstruo que no puedes 
domar es un sufrimiento.

Si vas por libre, sin planear mucho donde dormir y tienes 
acompañante, la elección se limitará ya que necesitaréis una moto 
cómoda, con tres maleteros y lo ideal sería que tuviera una parrilla –
en esto las mejores son la Electra Glide o Indian Chieftain. Sin 
embargo, por el camino vimos muchas BMW R1200GS alemanas 
muy bien equipadas.

El precio del alquiler de una moto siempre consiste en tres 
partes básicas: el precio base del alquiler, el seguro y el precio del 
transporte de la moto de vuelta desde Los Ángeles a Chicago o al 
revés.

El precio base del alquiler suele ser barato, sube con el seguro 
y el transporte de la moto y además se paga la cuota de 
medioambiente y el impuesto.

PREPARACIONES PARA 
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ELECCIÓN DE LA MOTO Y EL ALQUILER

Las motos de Eagle Riders son motos con el mantenimiento 
continuo y deberían aguantar sin problemas todo el viaje. Pero 
siempre hay que pensar en el hecho de que solo es una máquina y 
puede estropearse. Depende solo de ti si te arriesgas  o pagas un 
suplemento por la asistencia en caso de una avería y/o por otros 
servicios.

Nosotros tuvimos la suerte de poder alquilar tres Harleys 
Electra Glide completamente nuevas. Tuvimos que echar dos veces 
aceite durante el viaje y la compañía de alquiler nos lo pagó. 
También tuvimos una pequeña avería, una de las motos empezó a 
perder aceite por el camino. Buscamos un concesionario de H-D 
que lo arregló por 160 dólares, llamamos a la compañía de alquiler 
y se preocuparon de pagarlo y hacer todo el papeleo necesario.

La gente del alquiler era muy amable y dispuesta a ayudar en 
todo, igual que en el taller. Como ya he dicho, aquí vas a tener el 
mejor servicio y la mejor atención al cliente.

Excepto en el último tramo por el desierto, la Ruta va a lo largo 
de la autopista y pasa por zonas pobladas. Los concesionarios de H-
D en los EE.UU. están por todas partes. Por eso creo que si te surge 
algún problema por el camino, lo puedes resolver tú solo y ahorrar 
10 dólares diarios por la asistencia en carretera (que en 15 días son 
150 dólares y con tres motos es un ahorro de 450 dólares). 
Afortunadamente, nosotros no tuvimos ningún problema grave 
durante el viaje. Por lo tanto tienes que decidir si prefieres la 
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ELECCIÓN DE LA MOTO Y EL ALQUILER

seguridad o arriesgarte un poco. Creo que si hubieran sido otras 
marcas de moto hubieramos elegido los servicios de asistencia en 
carretera.

Si eres un motero con experiencia, contrata el seguro EVIP plus 
Damage Waiver que es un seguro con franquicia. Al resto le 
recomiendo EVIP ZERO que es un seguro a todo riesgo, aunque se 
pague más. 

Si tienes pensado todo esto, puedes empezar a  buscar los 
alquileres en Google. Eagle Rider es bastante caro. Los 
intermediarios son más baratos. También nos encontramos con otra 
cosa extraña, mientras en Eagle Rider es más caro acercándose la 
fecha, las compañías intermediarias son capaces de mantener el 
mismo precio hasta varias semanas antes del viaje.

Las agencias con el precio más bajo no nos parecían lo 
suficientemente fiables y en Harley Davidson no nos contestaron 
ninguna de las dos peticiones de alquiler que hicimos. Por eso 
elegimos el camino del medio y alquilamos las motos con la agencia 
Wil Sakowski-Ride free. Wil tiene la asistencia incluida en el precio 
durante el viaje, son muy amables, saben y quieren ayudar y 
aconsejar y el precio incluye también la ayuda por teléfono durante 
el viaje.
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ELECCIÓN DE LA MOTO Y EL ALQUILER

Es bueno saber que después de hacer la reserva, todas las 
agencias te pedirán pagar el precio total de alquiler así que si haces 
la reserva mucho tiempo antes, todo ese tiempo tendrán tu dinero. 
Con la transferencia no hay problema solo los bancos te cobrarán un 
montón de comisiones por todo, tanto los americanos como los 
europeos. Por eso recomendamos considerar pagar con PayPal, por 
ejemplo, para ahorrarse las comisiones.
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ELEGIR EL COCHE Y LA COMPAÑÍA 
DE ALQUILER

Si sois dos, podéis hacer la Ruta cómodamente en un pequeño coche como el Ford Focus 
que consume poco combustible. Para el descubrimiento de tramos viejos en la pradera o 
en el desierto, alquila mejor un SUV o un 4x4



ELEGIR EL COCHE Y LA COMPAÑÍA DE ALQUILER

La Ruta 66 se puede hacer cómodomante en coche. Hay 
muchos alquileres de coches y si quieres encontrar la mejor oferta, 
lleva su tiempo. Buscando un coche de alquiler nos dimos cuenta de 
algo: las web comparadoras eran a  veces más caras que en las 
páginas web de las mismas compañías. Atención con eso.

A  la hora de elegir un coche ten en cuenta varios detalles. 
Piensa bien en el tamaño del coche según tus necesidades. Los 
coches americanos consumen bastante más combustible que los 
europeos. Hay una regla simple: cuanto más grande, más consume. 
Si tienes suerte, puedes pillar la oferta de que no tendrás que pagar 
el precio por el transporte del vehículo de vuelta a su origen. Esto 
puede suponer unos cuantos cientos de dólares, pero ocurre muy 
pocas veces y es mejor no perder el tiempo pensando y buscando 
cómo evitar este pago. Otro factor que influye considerablemente 
en el precio es el seguro. Las agencias intentarán venderte 
diferentes tipos de seguros por diferentes precios. Compáralos bien, 
la diferencia puede ser alta y puedes ahorrarte bastante dinero.

Cuenta con el hecho que muchas agencias de alquiler no te 
dan el modelo que has elegido a  pesar de que lo tienen allí 
aparcado. Por muchas razones internas te ofrecen un modelo 
parecido con las mismas características y de la misma clase. 
Nosotros, por ejemplo,  elegimos SUV Ford Explorer, pero nos 
dieron Ford Flex. Al final nos gustó bastante.
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ELEGIR EL COCHE Y LA COMPAÑÍA DE ALQUILER

El precio del alquiler se compone de la llamada tarifa base, de 
pagos por los servicios, por el seguro, otros pagos e impuestos. Ten 
en cuenta que los precios que los alquileres publican en sus 
anuncios solo son precios base, así que es imposible alquilar un 
coche barato en los EE.UU. :) 😊

El precio base es solo una tercera parte del precio total. 
También se tiene que pagar más si el coche lo conducen dos o más 
conductores. Si sois dos, tendréis que pagar unos 130 euros más. 
Sin embargo, a veces los alquileres no te lo cobran si tienen oferta. 
En dirección desde California hacia el oriente este suplemento no se 
paga.

Ten ciudado con los alquileres que no tienen una política de 
precios transparente y que no te indican el precio final claramente ni 
hasta en el momento de pagar. Es mejor tratar con los que se 
comunican contigo abiertamente y te dicen todo claro.

Todos los alquileres grandes tienen sus aparcamientos cerca de 
los aeropuertos y ofrecen el servicio de transporte en autobús hasta 
su oficina de alquiler. En caso de que cojas el coche al día siguiente 
de tu llegada, elige un hotel con el servicio de autobús y así llegarás 
a la oficina de alquiler gratis. A la hora de coger el coche solo tienes 
que rellenar un formulario y te darán la documentación del coche 
que recoges en el aparcamiento con las llaves dentro del coche. La 
entrega del coche es igual de sencilla –el empleado revisa el estado 
del vehículo, apunta los kilómetros y te puedes ir.
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CUÁNDO RECOGER/ENTREGAR EL 
COCHE O LA MOTO ALQUILADOS

Ten cuidado cuando la coges por primera vez, especialmente si nunca has conducido una 
Harley Davidson. Aparte de que la moto es mucho más pesada y grande que otros 
modelos, te tomará un tiempo saber meter el  punto muerto en el cambio :)



CUÁNDO RECOGER/ENTREGAR EL COCHE O LA MOTO ALQUILADOS

Depende mucho de la duración de tu vuelo, la hora de la 
llegada y tu capacidad de adaptación al cambio de hora. En general 
recomendamos descansar el primer día después de la llegada. El 
coche o la moto los puedes recoger al día siguiente.

UN CONSEJO EXTRA PARA LOS MOTEROS:
Recoger la moto por la mañana tiene una desventaja ya que 

todo el mundo va a esa hora y hay mucha gente haciendo cola y se 
espera más. Si es posible, considera la posibilidad de recoger la 
moto por la tarde. A  esas horas hay mucha menos gente en los 
alquileres y la entrega será mucho más rápida. Además, ese día 
puedes probar la moto y al día siguiente por la mañana salir a  la 
Ruta más relajado.

La entrega del coche o la moto es mejor planearla con tiempo 
extra. No recomendamos entregarlos un día cuando has hecho, por 
ejemplo, el recorrido Las Vegas – Los Ángeles y por la tarde-noche 
ya tienes el vuelo. Aunque en el mapa parece una distancia corta 
puede haber atascos en Los Ángeles y puede que no tengas tiempo 
de entregar el vehículo. Aparte del estrés  tendrás que pagar una 
multa por el retraso en la entrega. Por eso, para el último día es 
mejor planear recorridos más cortos como por ejemplo de 
Victorville a Los Ángeles u organizar una estancia de una día entero 
en Los Ángeles y la moto o  el coche entregarlos tranquilamente 
cuando te venga bien.
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¿RESERVAR LOS HOTELES ANTES O 
SOBRE LA MARCHA?

Blue Swallow, Tucumcari, Nuevo México



¿RESERVAR LOS HOTELES ANTES O SOBRE LA MARCHA?

Depende de en qué época hagas la Ruta. Durante la 
temporada alta es mejor reservar los hoteles antes, consigues así 
mejor precio. Fuera de la temporada no es necesario, puedes 
encontrar habitaciones libres y negociar el precio directamente en 
el lugar. Lo que puede pasar es que en las ciudades más pequeñas 
como, por ejemplo, Chelsea, tu hotel icónico de la Ruta 66 que 
hayas elegido esté completo.

También nos hemos dado cuenta de que los moteles 
tradicionales en la Ruta  mantienen su precio no solo durante la 
temporada alta, sino también durante algunos acontecimientos 
culturales (como por ejemplo Baloon Fiesta en Albuquerque).

Si tienes experiencia en montar en moto sabrás imaginártelo. 
Todos los días te levantarás temprano y llegarás a tu destino por la 
tarde. Estarás cansado, quemado del sol, pegajoso de la crema solar 
y del sudor. Muchas veces con hambre. ¿Tendrás ganas de buscar 
un hotel en ese estado?

En nuestro primer viaje organizamos un itinerario, decidimos 
antes las ciudades donde queríamos dormir y allí buscamos el 
alojamiento.

Tanto si reservas el hotel antes o lo haces directamente durante 
el viaje, siempre compara los precios en los servidores más 
conocidos como Booking.com, Expedia.com, etc.
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¿RESERVAR LOS HOTELES ANTES O SOBRE LA MARCHA?

Ten ciudado porque los precios siempre los ponen sin los 
impuestos y sin los diferentes pagos del servicio. A  la hora de 
reservar estate atento -algunos servicios te los garantizan en el 
precio final a la hora de pagar y otros dan la posibilidad al hotel de 
cobrar pagos extra cuando estés alli. También revisa bien el precio 
final antes de pagar, la suma  de los pagos o el tipo de pago puede 
ser muy diferente en algunos sitios. Si no tienes cuidado puedes 
perder decenas de dólares. La anulación del alojamiento no tiene 
devolución  si te equivocas de fecha o por otros motivos.

A  veces también te encuentras con otro detalle: los grandes 
servidores intermediarios te ponen el mejor precio, pero si vas 
directamente al motel es más barato. Nos dimos cuenta de esto 
cuando por equivocación nos expideron una factura por el 
alojamiento que habíamos pagado a  través de uno de estos 
servidores. Esto también hay que vigilarlo a  la hora de alojarte: la 
mayoría de los moteles te pide la tarjera te crédito como garantía, 
así que ten ciudado de que no te cobren por la habitación dos 
veces. El dinero te lo devuelven, pero tardan entre 1 y 3 semanas 
o en el peor de los casos ni te das cuenta de que lo has pagado dos 
veces.

Hemos dormido en las cadenas de moteles o en los moteles 
icónicos e históricos. Lo específico de las cadenas de moteles 
americanas, que normalmente son franquicias, es que no ofrecen el 
mismo nivel de servicios aun siendo de la misma cadena. Muchas 
veces pasa que en un sitio el motel es muy bueno y en otro, 
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¿RESERVAR LOS HOTELES ANTES O SOBRE LA MARCHA?

tratándose de la misma cadena, los servicios y otras cosas son 
peores.

Los moteles icónicos en la Ruta 66 normalmente se ganan al 
cliente con la calidad de sus servicios. En los primeros dos viajes 
que hicimos no nos alojamos en ninguno que no nos gustara. En el 
tercer viaje ya tuvimos menos suerte. En Pontiac nos alojamos en el 
motel antiguo - Fiesta, pero metimos la pata. La habitación olía mal, 
había muchas moscas y en la ducha había bichos. La calidad no se 
correspondía de ninguna manera con el precio.

Otra cosa fue el motel Boots Court en Carthago. Es un motel 
precioso renovado al estilo de los años 40, sería un pecado no ir. 
También porque la propietaria Debbie Dee es una mujer 
encantadora y el encuentro con ella es uno de los más agradables 
que tuvimos.

Si organizas el viaje con tiempo, busca los moteles, sobre todo, 
en las ciudades más grandes aunque sean más caros. ¿Por qué?

Los moteles más baratos suelen estar ubicados cerca de los 
aeropuertos. Los aeropuertos están fuera de las ciudades y si la Ruta 
pasa justo por el lado contrario de la ciudad, tendrás que moverte 
por las autopistas radiales donde suele haber atascos. Aunque en el 
mapa no parece tan lejos la realidad es diferente. EE.UU. es un país 
enorme y decir que algo está al lado puede significar 15 o 20 km. 
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Así que lo que te ahorras en el alojamiento te lo gastas en los 
atascos.

No estaría mal buscar los moteles cerca de los centros 
comerciales (si es posible). Es muy probable que al cabo de unos 
días ya estés harto de las hamburguesas o  sandwiches que están 
por todos lados y darías lo que fuera por una ensalada de Walmart. 
Pero llegar cansado al hotel y hacer después otros 20 o 30 km para 
buscar una tienda donde comprar la cena  no es lo ideal y al final 
terminas con una cerveza de maíz y una comida cara en la 
gasolinera.

Otro gran tema es el desyuno americano. Si reservas hoteles 
desde tu casa en Europa el concepto “desayuno continental“ te 
evoca el desayuno de huevos revueltos, chorizo, salchichas, pan 
crujiente y croisant. Así que todo contento reservas los moteles que 
ofrecen el desayuno continental.

Después te das cuenta de que el desayuno continental 
americano y europeo tienen en común solo el zumo de naranja (ver  
el capítulo sobre la comida en América).

A  pesar de esto recomendamos reservar los moteles con el 
desyuno. Si tienes tus planes hechos y cerca del motel no hay 
ningún restaurante que te ofrezca mejor comida, preferirás este 
desayuno no muy bueno a no comer nada.
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¿RESERVAR LOS HOTELES ANTES O SOBRE LA MARCHA?

UNOS CONSEJOS ÚTILES PARA TERMINAR EL 
CAPÍTULO:

Si es posible, reserva las habitaciones en la planta baja, no 
tendrás que subir y bajar  el equipaje por la escalera.

Casi en todos los moteles tienen servicio de lavandería con 
secadora. Y para no sentirte mirando la lavadora como en Cocodrilo 
Dundee en América también aquí tenemos unos consejos sobre su 
uso: en la lavadora y en la secadora se meten las monedas de cuarto 
de dólar (se introducen una al lado de otra, el precio total está 
escrito en la máquina). La máquina se pone en marcha después de 
depositar el precio total de monedas. El detergente lo venden en la 
recepción o en una máquina expendedora al lado de la  recepción 
o cerca de la lavadora. Una colada te sale por unos 5 o 6 dólares y 
dura tres horas. Pero después ...después viajas muy limpio!
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Howard Johnson Inn
Springfield ILLINOIS

Super 8 by Wyndham 
Eureka/Six Flags Nearby
Eureka MISSOURI

Boots Court Motel
Carthage MISSOURI

Microtel Inn & Suites
Joplin MISSOURI

Route 66 Inn
Shamrock TEXAS

Baymont by Wyndham 
Amarillo East
Amarillo TEXAS

Sands Motel
Grants NEW MEXICO

Best Western Premier
Grand Canyon - Tusayan 
ARIZONA 

El Trovatore
Kingman ARIZONA

The New Coral Motel
Victorville CALIFORNIA
 
Travelodge Hotel LAX 
Los Angeles CALIFORNIA

LOS MEJORES HOTELES EN LOS QUE NOS 
ALOJAMOS EN LA RUTA 66





SECCIÓN 14

COMO PREPARAR EL ITINERARIO

El último punto más frecuente en el itinerario de la Ruta 66 :)



COMO PREPARAR EL ITINERARIO

Si decides hacer la Ruta de forma improvisada quedándote allí 
donde te pilla la noche, no necesitas, desde luego, ninguna 
preparación previa. Sin embargo, es un viaje costoso así que 
recomendamos preparar por los menos un itinerario básico, como 
mínimo organizar los sitios donde dormir. Te evitas así la decepción 
de no encontrar alojamiento y perder mucho tiempo o no ver los 
lugares que quieres visitar.

Para preparar el viaje son importantes tres cosas: duración del 
viaje, el número de sitios interesantes en la Ruta que quieres ver y la 
distancia que quieres o puedes recorrer al día. En un buen coche 
o moto se pueden recorrer hasta 1.000 km diarios pero sin ver nada 
en la Ruta. No hagas más de 300 km al día –es mi consejo después 
de haber cometido el error en nuestro primer viaje cuando algunos 
días recorrimos 400 km o más.

Tampoco te guíes por los cálculos  de tiempo del GPS -esto en 
la Ruta no funciona. El tiempo en la Ruta tiene su propio ritmo. 
Planea lo que quieres ver ese día y calcula tiempo de más.

En las partes donde hay mucho que ver, planea menos 
kilómetros, así tendrás más tiempo para pasear. Créeme, si no te lo 
preparas bien, en algunas partes de la Ruta necesitarás más tiempo.

También tienes que contar con el hecho, sobre todo si vas en 
moto, de que en la segunda parte de tu viaje estarás más cansado 
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COMO PREPARAR EL ITINERARIO

así que planea las distancias diarias de manera que puedas 
recorrerlas.

Si te has fijado, hasta Grand Canyon el recorrido diario es más 
largo que en las partes siguientes. Lo explico. En las tierras fértiles y 
en la parte de las praderas de América se circula mejor que en el 
desierto y los kilómetros los haces con más facilidad. Desde Williams 
ya empiezan a  subir las temperaturas y cuesta trabajo circular no 
solo para la moto sino para ti también. Créeme que hacer 428 km 
desde Las Vegas hasta Victorville en el desierto es muy diferente a 
hacer el mismo recorrido entre Oklahoma City y Amarillo.

La cantidad de kilómetros diarios es orientativa, en realidad se 
hacen más, ya que la Ruta tiene muchos desvíos y caminos sin salida 
por lo que los cálculos con el mapa son distancias aproximadas.

En Chicago dormimos dos noches. Llegamos por la tarde y 
estuvimos alli dos días para la adaptación. Recogimos las motos del 
alquiler al día siguiente y a  la Ruta salimos al tercer día por la 
mañana. Como fue nuestra primera vez en Chicago era más cómodo 
para nosotros disponer de más días. En cada ciudad dormimos una 
noche, excepto en dos sitios. Llegamos a Gran Cañón por la noche 
así que al día siguiente fuimos a visitarlo. Pero dormir en Gran Cañón 
es caro y subir las rocas es cansado, entonces dormimos en un hotel 
en la ciudad de Williams que está a 95 km. 

Igualmente dormimos dos noches en Las Vegas. Después de 
estar todo el día en la carretera no tienes ganas de ir a  jugar a  los 
casinos, así que la primera noche no fuimos al casino. Al día 
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siguiente por la mañana sigues cansado todavía y en la calle hace 
mucho calor así que te vas a Las Vegas por la tarde, pasas la noche 
allí y al día siguiente seguro que no sales a la carretera antes de las 
nueve. 

Y después ya depende de cuántos días quieres estar en Los 
Ángeles antes de volver a casa. Nosotros en tres días devolvimos las 
motos, nos bañamos en la playa, compramos regalos y vimos 
Beverly Hills 90210.
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IT INERARY FOR 19 DAYS  
(15 DAYS ON MOTORCYCLE)

By ROUTE 66 NAVIGATION 
Recommendations by JIM HINCKLEY

DAY 1 - arrival by plane

DAY 2 - visit Chicago, pick up of motorcycles 
Discover the wonders of Route 66 with the Dave Clark, the Windy City Warrior

DAY 3 - Chicago – Springfield (326 km) 
And what trip could be considered complete without a stop at the historic White Fence 
Farms in Romeoville, Illinois, a living time capsule from the glory days of Route 66?  
Recommended lunch stop, Wild Hare Cafe in Elkhart, Illinois, don't forget to try the pie 
with ginger snap rabbit. And for unique lodging, may I suggest the Lincoln Lofts in 
Lincoln rather than an evening in Springfield

DAY 4 - Springfield – St. Loius (164 km) 
The Ariston Cafe in Litchfield is a must stop. I can highly recommend the shepherd's pie. 
Looking for something truly different? Try the Moonrise Hotel in the Delmar Loop 
district of St. Louis and then follow an early alignment of Route 66 through Forest Park. I 
also recommend the Museum of Transportation in Kirkwood, a suburb of St. Louis on 
Route 66

DAY 5 - St. Loius – Joplin (457 km) 
End your day with a bit of time travel at the Boots Court in Carthage near Joplin. Lunch 
stops are plentiful on this days run; the FourWay in Cuba, highly recommended, the 
historic Lewis Cafe in St. Clair that dates to 1938, and Elm Street Eatery in Lebanon

DAY 6 - Joplin – Oklahoma City (367 km) 
My lodging recommendation in Oklahoma City is the historic Skirvin Hilton Hotel. As far 
as dining and lunch stops may I recommend; Clanton's Cafe in Vinita, one family owned 
since 1927 or the Boomerang Diner in Chandler?
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DAY 7 - Oklahoma City – Amarillo (418 km) 
Looking for historic lodging with all of the modern amenities in Amarillo? Try Courtyard 
by Marriott on Polk Street. Lunch options are plentiful. My recommendations include 
Lucille's Roadhouse in Weatherford, Oklahoma, Big Earl's Steakhouse in Shamrock, 
Texas, Red River Steakhouse in McLean, Texas and the Golden Light Cafe & Cantina, an 
Amarillo favorite since 1946

DAY 8 - Amarillo – Santa Fe (460 km) 
For lodging in Santa Fe my money is on the El Rey, an urban oasis that dates to the 
1930s. There are so many things to do and see, and so many great places to eat. The 
Midpoint Cafe in Adrian is a must stop. There are two options to get to Santa Fe but my 
recommendation is scenic highway 104 from Tucumcari, with a lunch at the 1882 Plaza 
Hotel in Las Vegas, New Mexico

DAY 9 - Santa Fe – Gallup (321 km) 
A stop in historic Old Town Albuquerque is highly recommended. Nearby on Rio 
Grande Boulevard is Monica's El Portal, an excellent place to sample authentic New 
Mexico cuisine. The mining museum in Grants is well worth a stop as is Earl's Restaurant 
in Gallup, a Route 66 tradition since 1948. My lodging choice is the El Rancho, once a 
resort for the movie stars as well as the rich and famous. They also have a great 
restaurant with many regional specialties including atole for breakfast, a Native 
American dish

DAY 10 - Gallup – Grand Canyon (451 km) 
Make the loop through the Painted Desert and Petrified Forest, and enjoy a great lunch 
at Romo's or Joe & Aggie's in Holbrook. If the schedule allows check out the museum 
and jail in the Navajo County Courthouse. Make a pit stop at the Jack Rabbit Trading 
Post near Joseph City, Arizona, and stand on the corner in Winslow. For an overnight stay 
I prefer Williams as there are an array of lodging options and some great restaurants 
such as Pine Country, my favorite. As a bonus, most everything is within easy walking 
distance

DAY 11 - Grand Canyon – Williams (95 km) 
Try the Pine Country restaurant for breakfast in Williams, cruise the empty streets of Ash 
Fork, and be sure that you stop in Seligman. Check out Grand Canyon Caverns, a Route 
66 tradition since 1927. They offer a great lunch option served above or below ground, 
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and excellent pie. Antares Point, home of Giganticus Headicus is another recommended 
stop

DAY 12 - Williams – Las Vegas via Kingman (380 km) 
Check out Hoover Dam, make the short detour to the old mining town of Chloride, and 
in Kingman, stop by Dunton Motors Dream Machines next to Mr. D'z Route 66 Diner. 
Other attraction of note include the Powerhouse Visitor Center with the worlds only 
electric vehicle museum. For lodging I suggest the Quality Inn that opened in 1964 as 
the Ramada Inn. And for dining, a hidden gem is Oysters that offers surprisingly good 
seafood and authentic Mexican dishes

DAY 13 - Las Vegas – Kingman (166 km)

DAY 14 - Kingman – Victorville (420 km) 
Lots of photo opportunities between Kingman and Needles; Cool Springs, Sitgreaves 
Pass and Oatman. In Needles I can suggest Valenzuela's Cafe, one family owned since 
1952. Make a stop in Goffs at the schoolhouse museum and in Amboy. Recommended 
stops include the Mother Road Route 66 Museum in Barstow and the California Route 66 
Museum in Victorville. I have two dining choices in Barstow to recommend; Black Bear 
Diner or Jenny's Mexican Grill

DAY 15 - Victorville – Los Angeles (195 km) 
My lodging choice is the 1956 Saga Motor Hotel on Colorado Boulevard (Route 66) in 
Pasadena. There are some great restaurants within blocks of the hotel. Cameron's dates 
to the 1940's. There is an authentic Persian cafe two blocks west and Lucky Baldwin's 
offers an array of beers and authentic Irish pub foods

DAY 16 - trip to Santa Barbara, returning of motorcycles

DAY 17 - trip to Los Angeles

DAY 18 - swimming the ocean in Santa Monica

DAY 19 - flying home

Thanks for descriptions to JIM HINCKLEY. Hinckley is the author of numerous books 
including The Route 66 Encyclopedia, and is the creator of Jim Hinckley's America as 
well as a tourism development consultant
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IT INERARY FOR 30 DAYS

By NICK GERLICH, author and president of Texas Route 66 Association

If time and money are no object, this is a nice leisurely tour, with an appealing blend of 
historic hotels and vintage roadside motels.

DAY 1 - Arrive in Chicago. Pick up car hire. Check into hotel. Stay at Palmer House or 
Whitehall hotel downtown or other historic hotel.

DAY 2 - Walking tour of Chicago. Options: Architecture boat cruise on Chicago River or 
Lake Michigan cruise. Dinner at the Berghoff on Adams.

DAY 3 - Chicago to Pontiac IL (99 miles) Visit museums in Joliet IL en route. Stay at 
Hampton Inn. Visit museums in Pontiac.  Breakfast at Lou Mitchell’s on Jackson.

DAY 4 - Pontiac to Springfield IL (105 miles) Stay at Inn At 835 or President Abraham 
Lincoln Hotel. Tour President Lincoln sites.

DAY 5 - Springfield IL to St Louis MO (98 miles) Stay at Hilton St Louis, the Westin, or 
Union Station Hotel

DAY 6 - St Louis to Cuba MO (84 miles) Stay at Wagon Wheel. Take a slow pace, taking 
many photographs along the way. Tour Cuba, photographing murals and dining at 
quaint cafes.

DAY 7 - Cuba MO to Lebanon MO (80 miles) Stay at Munger Moss. Tour nearby Route 
66 Museum.

DAY 8 - Lebanon MO to Springfield MO (54 miles) Stay at Best Western Rail Haven. 
Eat at vintage Steak n Shake on St. Louis (Route 66). Watch a baseball game in season. 
Tour museum downtown. Visit Gillioz Theatre.

DAY 9 - Springfield MO to Miami OK (108 miles) Visit historic Coleman Theatre. 
Select from any of the chain motels.

DAY 10 - Miami OK to Tulsa OK (89 miles) Stay at Campbell Hotel. Multiple breweries 
and great dining. Take in a baseball game.
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DAY 11 - Tulsa to Oklahoma City (107 miles) Stay at Colcord, 21C, or Skirvin Hotel. 
Bricktown offers great evening entertainment, dining, and libations. Have breakfast next 
morning at Cattlemen’s Steakhouse (off 66).

DAY 12 - Oklahoma City to Clinton OK (84 miles) Stay at Best Western. Visit Route 66 
Museum.

DAY 13 - Clinton to Amarillo TX (175 miles) Visit other Route 66 Museum in Elk City. 
Stop to see Harley in Erick. Stop at U-Drop Inn in Shamrock for photos. Visit Barbed Wire 
Museum in McLean. Stay at Marriott Courtyard, Embassy Suites, or Marriott Autograph 
Barfield Hotel (opens 2020), all Downtown.

DAY 14 - Tour Amarillo area - Palo Duro Canon, Cowgirls & Cowboys. Purchase cowboy 
boots and hats in town. See a rodeo or a baseball game. Dine at Big Texan, Crush or Six 
Car Brewery (Downtown), Bracero’s (on Southwest 6th Avenue), or Yellow City Street 
Food. Be sure to visit the  shops on Southwest 6th (Route 66).

DAY 15 - Amarillo to Tucumcari NM (113 miles) Stay at Blue Swallow, Motel Safari, or 
Roadrunner. Dine at Del’s, Kix, or Lizard Lounge. Much to photograph here!

DAY 16 - Tucumcari to Santa Fe NM (167 miles) Stay at La Fonda or El Rey. Walk the 
Plaza. Many fine dining options. If time permits, drive to top of the ski mountain.

DAY 17 - Santa Fe to Albuquerque (63 miles) Stay at Hotel Chaco or Hotel Andaluz, or 
El Vado or Monterrey Motel. Drive Central Ave to get the post-1937 Route 66 alignment 
experience.

DAY 18 - Albuquerque to Gallup NM (138 miles) Stay at El Rancho Hotel. Photograph 
some neon signs.

DAY 19 - Gallup to Winslow AZ (128 miles) Stay at La Posada. Tour art gallery inside 
La Posada, as well as Winslow Arts Trust gallery adjacent. Sit and watch trains. Dine at 
Turquoise Room.

DAY 20 - Winslow to Williams AZ (91 miles) Stay at Best Western Premier. Walk the 
main street, visit the shops,  dine at Rod’s if you like steak, drink at the Sultana bar.

DAY 21 - Day trip to Grand Canyon. Dine at El Tovar. Take many photos! 
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DAY 22 - Williams to Kingman AZ (130 miles) Stay at either of the Best Westerns. Dine 
at Rickety Cricket Brewery. Desert Diamond Distillery is only a few miles away (back 
north along 66 and near airport).

DAY 23 - Kingman AZ to Needles CA via Oatman AZ (52 miles) Stay at Fender’s River 
Road Resort. Take a dip in the cool Colorado River.

DAY 24 - Needles to Barstow (177 miles) Stay at Route 66 Motel. Visit Amboy, 
Bagdad, Ludlow, Newberry Springs, and Daggett along the way. Lunch or afternoon 
coffee at Bagdad Cafe near Newberry Springs.

DAY 25 - Barstow to San Bernardino (77 miles) Stay at Wigwams on Route 66. 

DAY 26 - San Bernardino to Pasadena (53 miles) Stay at Saga Motel. Fantastic dining 
and shopping in Pasadena. Visit the famed Rose Bowl.

DAY 27 - Pasadena to Santa Monica (26 miles) Select from the many hotels nearby.

DAY 28 - Tour Santa Monica. Beach day.

DAY 29 - Tour Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, etc. Select a hotel near LAX.

DAY 30 - Return car hire. Fly home.
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IT INERARY FOR 16 DAYS

By JIM HINCKLEY, author of numerous books including The Route 66 
Encyclopedia, and is the creator of Jim Hinckley's America as well as a tourism 
development consultant 

DAY 1 - Explore Chicago with Dave Clark, the Windy City Warrior

DAY 2 - Chicago to Lincoln, Illinois (268 km) Lincoln Lofts for lodging

DAY 3 - Lincoln, Illinois to St. Louis, MO (207 km) Moonrise Hotel for lodging

DAY 4 - St. Loius to Cuba, MO (136 km) Wagon Wheel Motel for lodging

DAY 5 - Cuba to Carthage (305 km) Boots Court for lodging

DAY 6 - Carthage, MO to Tulsa, OK (220 km) Desert Hills Motel for lodging

DAY 7 - Tulsa, OK to Elk City, OK (350 km) Flamingo Inn for Lodging

DAY 8 - Elk City OK to Amarillo TX (240 km) Downtown Courtyard Marriott for 
lodging

DAY 9 - Amarillo, TX to Las Vegas, NM (355 km) Plaza Hotel or Castaneda for lodging

DAY 10 - Las Vegas, NM to Albuquerque (200 km) El Vado for lodging

DAY 11 - Albuquerque NM to Holbrook, AZ (375 km) Globetrotter Lodge for lodging

DAY 12 - Holbrook to Grand Canyon, Williams (370 km)

DAY 13 - Williams to Kingman (210 km) Cactus Kitsch for lodging

DAY 14 - Kingman – Needles, CA (96 km) Fenders River Resort for lodging

DAY 15 - Needles – Pasadena (400 km) Saga Motor Hotel for lodging

DAY 16 - Santa Monica and return to Pasadena
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IT INERARY FOR 14 DAYS

By RHYS MARTIN, president of Oklahoma Route 66 Association 

DAY 1 - START (Chicago IL) to Springfield IL

DAY 2 - Springfield IL to St. Louis MO

DAY 3 - St. Louis MO to Lebanon MO

DAY 4 - Lebanon MO to Joplin MO

DAY 5 - Joplin MO to Tulsa OK

DAY 6 - Tulsa OK to Oklahoma City OK

DAY 7 - Oklahoma City OK to Shamrock TX

DAY 8 - Shamrock TX to Tucumcari NM

DAY 9 - Tucumcari NM to Albuquerque NM

DAY 10 - Albuquerque NM to Holbrook AZ

DAY 11 - Holbrook AZ to Williams AZ

DAY 12 - Williams AZ to Needles CA

DAY 13 - Needles CA to Barstow CA

DAY 14 - Barstow CA to END (Santa Monica, CA)
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BONUS IN ENGLISH ONLY:
RECOMMENDATIONS, HOW TO TRAVEL  

ROUTE 66 FROM ROAMIN’ RICH  
(PRESIDENT OF MISSOURI  
ROUTE 66 ASSOCIATION)

My favorite way to travel the entire Route is a bit unorthodox 
but it it’s a good plan if you really want to get the true 66 
experience.  My plan alleviates the situation pertaining to Illinois and 
Chicago.   Most people Fly into Chicago and are completely buzzing 
and in a hurry to get on the road.   In addition to this, for the most 
part Illinois has two alignments of 66, which forces you to choose 
between one of them when departing from Chicago.

 
So here it goes:   Plan for 3-4 weeks for my version.   Instead of 

initially departing Chicago, fly into St. Louis instead.   Take the old 
alignment from St. Louis starting as far west as Gray Summit, north, 
all the way to Chicago.  This will afford you the ability to take in some 
of the bridges of 66 in St. Louis and maybe a few other sites but you 
can absorb the struggle of navigating St. louis as you see fit; 
knowing that you’ll be coming back through again in a few days.  
Stay on the old route (route 4) through Illinois, taking in all the old 
towns along the way.  Once you get to Chicago plan on spending at 
least 1 day there doing various activities.
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Turn around in Chicago and come back down the newer 
alignments.   It will go much quicker but you aren’t neglecting any of 
the highlights found in Illinois by splitting it up into two sections.  
Head back to Saint Louis and beyond, filling in the gaps you may 
have missed.  It should take about a week for you to make the round 
trip from St. Louis to Chicago and back.   

 
This first week is the key detail that separates my style of 

traveling 66 from the rest.   Beyond this point people will hopefully 
have gotten the 66 bug (the small towns of Illinois are enchanting) 
and will have learned to pace themselves.   Freestyle a bit doing 
random things along the way.  Loose plans are the only way I travel.  I 
don’t like being bogged down by agendas.  Don’t get me wrong, I’m 
fairly organized and time sensitive, but the priorities in my travel for 
pleasure revolve around spontaneity and discovery. – That’s what 
keeps me interested in travel.

 
There’s plenty of guidance beyond St. Louis if people want it, 

but I’m more about suggesting to people they need to train 
themselves for a proper Route 66 trip, not plan it.   The people that 
don’t get it will just devote 7 days of rushing through it all, rolling 
down their windows of their rental car, committing to what I have 
coined, “Drive by shootings” – clicking away with their camera or 
iPhone as they merely pause to see the exterior façade of Route 
66… not experience it.   Remember, the people of Route 66 are just 
as important as the places.   You need to meet them and hear them.  
The 3-4 weeks I recommend should give you plenty of time to be 
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relaxed and not in a rush.  Just keep in mind the southwest states are 
vast and have a lot to offer.

I have one other solid recommendation:   Don’t leave out Santa 
Fe.  The Santa Fe loop to Albuquerque is impressive to say the least.  
If I had to choose between going the loop or the modern bypass, I 
would choose the loop every time.  It’s beautiful and offers up lots of 
discovery. – I’m talking about things popping up that even seasoned 
roadies miss.   Seems like I find something new all the time in the 
Santa Fe loop.   DO make a plan to go see Las Vegas, New Mexico!  
-It’s not Route 66 exactly, per se, but that town oozes the spirit of 66 
completely.  I love it there.

 
If you don’t have the luxury of spending the 3-4 weeks I 

recommend, consider my words…   Route 66 is a way of life, a linear 
community.   It’s not Disneyland.   It’s not a vacation.   Your first time 
traveling on route 66 if executed correctly will cause an addiction in 
your soul.   Trust me on this.   If you do it right you are going to want 
to come back.   – Bear that possibility in your mind if you can only 
devote 1 or 2 weeks to this trip.   Wrap your head around this before 
planning… this could be a life changing trip for you.  If all you have is 
two weeks plan on doing the trip as prescribed above but stopping 
in or around Amarillo (the midpoint is ideal!).  If it’s everything I have 
promised up to that point then immediately start carving out time in 
the future to finish the remainder of 66.  If you only have 1 week then 
I suggest planning a random 1 or 2 state trip that piques your 
interest the most… Let the landscape guide you in your decision.  
Like rocks? Include eastern Ariozona and New Mexico.   Like trees? 
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Think about Missouri.   Like ranches and endless plains?   Kansas and 
Oklahoma are the ticket.  If you want to see the desert go for western 
Arizona and California. Want to see diverse communities and a wide 
expanse of midwestern culture? Illinois is your focus.

 
In closing…  Absolutely, DO NOT RUSH through Route 66 in it’s 

entirety for the sake of “doing it all.”  - If you attempt to do all of 66 in 
a week or two you will have done none of it.   You will not get it and 
you will brush it off as another notch in your belt or another stamp in 
your passport.   You’ll brag to people by saying, been there, done 
that, but really you would have just been better off seeing it all in a 
book or magazine.   So take the time to make this a lifetime 
experience.   My late friend and ambassador of Route 66 would tell 
everyone that visited his place at Gay Parita, Route 66 is the, “Dream 
of a lifetime.”   If you get it, you’ll be Hooked On Route 66 for a long, 
long time.
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Mantenerse en la Ruta 66 sin un mapa o  un sin GPS es 
imposible. Todos los que han hecho la Ruta dicen lo mismo: no es 
posible dar a  la primera con todos sus tramos. Otro problema lo 
tienen los que no preparan el viaje –es muy fácil pasar por alto 
lugares bonitos que merecen por lo menos una parada corta. Y, 
efectivamente, podemos tener algunos problemas en el viaje a  los 
que tenemos que enfrentarnos los que queremos hacer la Ruta 66. 
Te ofrecemos una lista de soluciones que probamos personalmente 
en la Ruta.
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LA RUTA 66 SIN LOS MAPAS NI GPS

No confíes en que la Ruta 66 está bien señalizada. No es así. 
O  sí, pero no en todas partes. Las indicaciones no son lógicas y  
continuas. Cada estado tiene una forma de señalización diferente y 
la frecuencia de las señales  también es diferente. Por no hablar del 
diseño y los colores de las señales. A  parte, muchas de las 
indicaciones las roban los turistas o la gente. Este tipo de viaje se lo 
recomendamos solo a  los que realmente lo quieren así y son 
conscientes de que se van perder (porque les gusta) y no les 
importa pasar por alto muchos sitios interesantes en la Ruta.

Precio: GRATIS
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LA RUTA 66 EN LOS MAPAS DE LAS 
APLICACIONES

Si abres el Google Maps o  Apple Maps, verás que muchas 
partes alternativas están marcadas como la Ruta 66. Si te decides 
por la navegación paso a  paso (turn-by-turn), la aplicación no te 
mantendrá en la Ruta, sino que selecciona el trayecto según el 
tráfico o tipo de carretera. En la práctica, si estás conduciendo, esta 
solución es viable, pero estarás mirando más al móvil que a  la 
carretera. Estas aplicaciones no te avisarán sobre los puntos de 
interés.

Precio: GRATIS
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LA RUTA 66 EN LOS MAPAS EN PAPEL 

A  través de e-shop o  en un museo, por ejemplo, en Joliet 
directamente durante el viaje, puedes comprar los mapas en papel 
originales de la histórica Ruta 66. Nosotros usamos los mapas Here it 
Is! Route 66 – The Map Series, Chicago To LA- A  el paquete 
completo de eight fold-out maps de la edición Ghost Town Press. 
Los autores son dos respetados especialistas en la Ruta, Jerry 
McClanahan y Jim Ross.

Estos mapas contienen trazados todos los tramos de la Ruta 
incluidos los paralelos de varias épocas de su funcionamiento y la 
información detallada de cómo encontrar todos los tramos. Incluyen 
información extra sobre algunos sitios interesantes en la Ruta con las 
indicaciones de donde están. También hay textos sobre la historia 
de la Ruta en los diferentes estados por los que esta pasa.
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Los mapas en papel tienen una serie de inconvenientes: 
necesitas saber cómo orientarlos en el espacio y requieren mucha 
atención. Especialmente en ciudades grandes, te resultará muy 
difícil orientarte con ellos. Puedes tener  algún error y perderte. Si 
quieres usarlos, necesitarás un buen copiloto o tendrás que 
seguirlos tú mismo siendo muy complicado.

Con estos mapas hicimos nuestro primer viaje en moto y fue 
una locura: imagínate que tienes un mapa en una mano y en la otra 
la Harley Davidson de 700 kilos completamente cargada. Es casi 
seguro de que así el que menos disfruta de la la Ruta 66 es el que 
hace de guía.

Si a  pesar de todo esto te decides por el mapa en papel, 
tenemos un consejo para ti: prepárate bien cada noche antes de 
viajar y estudia los mapas, esto te facilitará el día. Se puede 
encontrar mucha información útil en las descripciones de texto de 
cada mapa.

Los mapas en papel de diferente tipo también son editados por 
las asociaciones de la Ruta 66, siempre para el estado en el que 
opera la asociación. Se pueden conseguir gratis en los centros de 
información, los venden en museos o tiendas de regalos a lo largo 
del camino. 

Precio: unos 12 USD
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LA RUTA 66 EN EZ66 GUIDE FOR TRAVELES

La Guía EZ66 for traveles se considera una biblia para los 
viajeros de la Ruta 66. Fue escrita por uno de los mayores expertos 
de la Ruta 66, Jerry McClanahan, y publicada por la Federación 
Nacional de la Ruta Histórica 66.

Es un libro grueso con una encuadernación muy práctica 
impresa en un sólido papel duro que aguanta la manipulación un 
poco descuidada durante el viaje. Contiene información muy 
detallada sobre la Ruta 66, solo las instrucciones para usar los mapas 
se describen en 7 páginas. En las páginas del libro están descritos 
todos los tramos de la Ruta con mapas de los diferentes estados 
detallados desde el punto de partida de la Ruta en Chicago hasta el 
final en el muelle de Santa Mónica.
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Cada página contiene una descripción de la Ruta muy 
detallada y ofrece caminos alternativos; en realidad se trata de un 
texto de navegación paso a paso (turn-by-turn).

Como cualquier otro mapa en papel, requiere la atención 
constante de quien lo  lee. Si bien, según nuestra experiencia, los 
mapas en papel del mismo autor los puedes leer  incluso 
conduciendo, en el caso del libro no nos lo imaginamos. Es tan 
detallado que tiene que ser el copiloto quien se ocupe de guiar y 
leer el mapa. El autor incluyó en el libro detalles de algunos puntos 
de interés que recomienda visitar.

Usamos el libro en nuestro segundo viaje como fuente de 
información complementaria. Es muy útil para los viajeros que ya 
han estado en la Ruta 66 y que desean hacer la Ruta con sus 
diferentes alternativas y viejos tramos.

Precio: unos 26 USD
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LA RUTA 66 EN LOS FICHEROS KML 

¿No sabes lo que es ficheros KLM? No te preocupes, no lo sabe 
el 98% de la población mundial :)

Los ficheros KML son instrucciones de navegación procesadas 
que puedes cargar en tu navegador de cualquier fabricante mundial 
como Tom Tom, Garmin y otros. Estos ficheros se ofrecen gratuitos 
en Internet o puedes comprarlos en agencias de viajes que se 
especializan en tours autoguiados.

Para cargar los archivos KML en tu navegador, tienes que tener 
un dispositivo, por supuesto. Al mismo tiempo debe ser compatible 
con los ficheros KML. Bueno, finalmente deberías conectar el 
navegador con el ordenador y pasar los archivos a tu dispositivo. No 
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olvides que para que el navegador funcione en los EE. UU.  debes 
verificar la disponibilidad de mapas para América. Si compraste el 
dipositivo de navegación fuera de los EE. UU., es posible que estos 
mapas no se incluyan en la selección preinstalada y tendrás que 
obtener una licencia.

La calidad de los archivos KML varia y solo te guiarás por una 
ruta  elegida por el autor. Prepárate para posibles problemas 
utilizando estas rutas en dirección al este o al oeste ya que tienen 
diferentes salidas de las autopistas o diferentes rutas debido a  las 
diferentes direcciones del tráfico  en las ciudades.

Hemos instalado ficheros KML disponibles gratuitamente en 
Internet en un TomTom Rider especial para moteros, pero el 
resultado no nos ha convencido mucho.

Con todas sus limitaciones y la necesidad de ser eficaz, 
consideramos que este método de navegación es más adecuado 
para los tecnócratas ortodoxos y viajeros en la Ruta 66 poco 
exigentes, y no para un usuario corriente.

La desventaja es que los archivos KML no contienen los cortes 
de carretera actuales en la Ruta 66

Precio: GRATIS o servicio pagado según los precios de la agencia 
de viajes + el precio por la licencia para los mapas de los EE.UU.
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LA RUTA 66 EN ROUTE 66 NAVIGATION PARA 
IPHONE Y ANDROID

Aunque hay varias maneras de poder guiarse en la Ruta 66, en 
todos nuestros viajes echamos en falta una simple aplicación turn-
by-turn (paso a paso) que te mantenga en la Ruta todo el tiempo, te 
enseñe todos los puntos de interés en el camino y se pueda instalar 
fácil y rápidamente en el teléfono móvil. Y luego se podría disfrutar 
de la Ruta al máximo, sin problemas.

Entonces, con mi compañero Jan Švrček, decidimos inventar y 
hacer esta aplicación. Esta idea me rondaba por la cabeza desde 
hacia un año  después de volver de la Ruta hasta que decidí 
despedirme de mi trabajo en los medios de comunicación donde 
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había trabajado 23 años y dedicarme exclusivamente al proyecto 
Route 66 Navigation.

Antes había desarrollado casi veinte aplicaciones diferentes 
para móviles y tabletas para diferentes editores y esta experiencia 
me vino de maravilla. El desarrollo de aplicaciones móviles para 
teléfonos iPhone y Android duró más de un año y es uno de los 
proyectos más difíciles en los que hemos trabajado. El resultado, sin 
embargo, es la aplicación hecha para los viajeros por los viajeros. 
Desde el principio se creó con las necesidades de aquellos que 
están en la Ruta 66 por primera vez y que quieren hacerla 
cómodamente. Y también para los más exigentes.

Route 66 Navigation es el primer navegador móvil del mundo 
diseñado exclusivamente para la Ruta 66. Y eso fue lo más difícil en 
todo el desarrollo: descubrir cómo guiar a un viajero de la Ruta 66 
para que circule solo por la Ruta 66. Y lo hemos logrado.

La aplicación es adecuada tanto para los viajeros que solo 
quieren hacer la Ruta de forma fácil, como para aquellos que en la 
Ruta quieren explorar antiguos tramos románticos o caminos 
alternativos. Para los últimos recomendamos combinar el navegador 
con el libro EZ66 Guide donde puedes estudiar todo lo que te 
interese y utilizar la Route 66 Navigation para no tener que mirar el 
libro mientras conduces.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR LA RUTA 66

La ruta principal por la que te guiará el navegador es, en la 
mayoría de los casos, idéntica a la recomendada por la Guía EZ66, 
pero tiene una ventaja. Si te desvías a una de las rutas alternativas 
descritas en la Guía EZ66, la aplicación te facilitará automáticamente 
conectarte a la ruta principal al final de este desvío y continuar hacia 
tu destino.

Puedes instalar la Route 66 Navigation gratis. También son 
gratis ciertas funciones: una lista completa de puntos de interés 
(POI) y sus detalles, una lista completa de eventos que se organizan 
en la Ruta 66, mensajes de un servidor de noticias - Route 66 News, 
la funcionalidad de S.O.S. en caso de algún problema o Travel report 
(informe de viaje) para poder avisar de cualquier problema en el 
camino a otros usuarios.

Se puede comprar las funciones de la aplicación en la forma de 
in-app purchase. En principio, las instalación es gratis, pero pagas 
por extras dentro de la aplicacion. 
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¿DE QUÉ ES CAPAZ LA ROUTE 66 NAVIGATION?

UN NAVEGADOR COMPLETO
La Route 66 Navigation es un sistema de navegación 
con todas las funciones que te brinda la comodidad de 
los sistemas de navegación estándar y te mantiene en la 
Ruta 66 de forma fiable. Se  pueden usar las 
instrucciones de voz (en diferentes idiomas) junto con el 
intercomunicador en tu casco. Los mapas y la aplicación 
del navegador son proporcionados por la compañía  
HERE Technologies.

PUNTOS DE INTERÉS (POI) EN LA PANTALLA 
DURANTE EL VIAJE
Ya no te perderás ningún punto de interés. Los puntos 
de interés aparecen directamente en el mapa mientras 
conduces. Puedes ver su ubicación cada vez que te 
acercas a ellos.

DIRECCIÓN WESTBOUND & EASTBOUND 
El  navegador guía de una manera fiable al viajero de la 
Ruta 66 ya sea que viaje del oeste al este o viceversa. 
Puede reconocer de manera fiable la salida correcta de 
la autopista o  de un cruce y también elegir la calle 
correcta de sentido único en la ciudad.

LA RUTA A o LA RUTA B
Con Route 66 Navigation puedes elegir hasta dos rutas 
diferentes para hacer la Ruta 66. En la RUTA A 
encontrarás todo lo más interesante del recorrido. Si 
quieres utilizar los tramos antiguos y olvidados que 
hemos comprobado nosotros mismos, la RUTA B es la 
tuya. 

CREA TU ITINERARIO
Prepara tu itinerario con anticipación y luego solo pones 
tus rutas guardadas cuando las necesites.
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NAVEGADOR SIN CONEXIÓN (OFFLINE)
¿No quieres pagar por los cargos de roaming por los datos? 
¿Tienes miedo de perderte en algún sitio sin señal? 
También pensamos en eso. El navegador sin conexión te 
guía de manera fiable y segura a través de las partes de la 
Ruta 66 donde no hay señal en el móvil.

SIEMPRE RUTAS REALES
A lo largo del año estamos siguiendo los cortes de 
carreteras de la Ruta 66 y siempre estamos siguiendo los 
desvíos actuales. Actualizamos constantemente nuestra lista 
de puntos de interés POI para asegurarnos de que no te 
pierdas nada interesante de la Ruta 66.

PARA EMPEZAR LA RUTA 66
¿Estás en Chicago o Los Ángeles y quieres comenzar tu 
viaje desde el punto de partida oficial de la Ruta 66? Si estás 
a  menos de 50 millas del centro de Chicago, el sistema 
ofrece dos opciones: puedes comenzar tu viaje desde un  
punto de inicio (start point) y el navegador te llevará hacia él 
o empalmarás con el punto más cercano de la Ruta en la 
carretera y ya puedes continuar hasta el final.

ADVERTENCIAS DEL EXCESO DE VELOCIDAD
Puedes controlar tu velocidad en el navegador. Si superas el 
máximo permitido, te avisará. Y evitas la multa :)

INFORME DE VIAJE
Informa de cualquier evento en la Ruta y házsela saber a 
otros viajeros

¿DE QUÉ ES CAPAZ LA ROUTE 66 NAVIGATION?
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IR A PUNTOS DE INTERÉS
¿Estás interesado en algún punto de interés? Obtén 
las instrucciones del navegador directamente desde 

su búsqueda

BÚSQUEDA DE PUNTOS DE INTERÉS (POI)
¿Quieres llegar directamente a un hotel o a otro POI 
en la ciudad de destino? Simplemente introdúcelo 

cuando planifiques la ruta.

MÁS DE 900 POI
Descubre más de 900 lugares únicos en la Ruta 66 
donde vale la pena detenerse. Y todos los días te 
buscamos nuevo sitios y regularmente actualizamos 
la lista.

EVENTOS EN LA RUTA 66
¿Te decidiste hacer la Ruta 66? Mira si hay un evento 
interesante cerca y experimenta una experiencia 

inolvidable.

ROUTE 66 NEWS
Puedes leer mensajes del servidor Route66News.com 

directamente en la aplicación.

S.O.S
¿Te metiste en problemas en la Ruta 66? ¡Tienes 

ayuda directamente desde la aplicación!

MANEJO FÁCIL
Viajas en moto o en coche, la aplicación siempre es 
fácil de controlar. Está hecha para disfrutar del viaje.

¿DE QUÉ ES CAPAZ LA ROUTE 66 NAVIGATION?



CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR LA RUTA 66

Esperamos que la Route 66 Navigation te facilite viajar y 
disfrutar del placer de conducir. Tenemos la intención de desarrollar 
aún más la aplicación para funciones adicionales y prácticas.

Más información en www.route66navigation.com

Sigue nuestro blog donde regularmente publicamos 
sugerencias y opiniones interesantes: www.route66navigation.com/
blog

Si tienes alguna pregunta o quieres enviarnos algún 
comentario sobre la Route 66 Navigation, escríbenos a: 
hello@route66navigation.com 

Precio: licencia anual de 39,99 € / USD o menos si hay oferta 
para promociones limitadas.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66
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ROAMING Y DATOS EN LA RUTA 66

Usar datos en los EE. UU. en la red LTE no es fácil, especialmente para los que tienen los 
teléfonos con Android



ROAMING Y DATOS EN LA RUTA 66

En los Estados Unidos, la mayoría de los operadores ya utilizan 
la red GSM con una extensión de datos, en algunas partes es un 
EDGE lento, pero la mayoría del tiempo te puedes conectar a la red 
LTE de velocidad completa. Hay partes donde no tienes señal 
durante una docena de kilómetros. Esto significa que en los EE.UU. 
es suficiente tener tu teléfono GSM y ya está (¡Atención! En los 
EE.UU. para LTE se usan diferentes frecuencias, averigua si tu 
teléfono es compatible. Por ejemplo, el iPhone de Apple es 
totalmente compatible, pero algunos teléfonos Android no lo son).

Si utilizas la aplicación Route 66 Navigation, no tienes que 
pagar paquetes de datos de itinerancia demasiado caros. 
Simplemente antes de viajar a través de WiFi descargas los mapas a 
tu aplicación  y lo usas en modo offline. Si es necesario, te puedes 
conectar a  WiFi en hoteles o restaurantes.

Si a pesar de todo quieres utilizar datos en tu viaje y que tu 
consumo se ajuste al paquete de roaming que tengas, úsalo, sin 
duda. Es más rápido y mucho más fácil que activar una tarjeta SIM 
en los EE. UU.

Si supones que tendrás un alto consumo o quieres tener un 
número local,  T-Mobile EE.UU. tiene una buena oferta para los 
turistas (https://prepaid.t-mobile.com/marketing-module/
prepaid_international_tourist_plan.html). ¡Atención! No tienes que 
comprar un paquete expresamente para turistas; los concesionarios 
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te ofrecen sin problemas una tarjeta prepago con más datos a un 
precio ligeramente más alto.

Otra opción es adquirir una tarjeta de uno de los operadores 
virtuales, por ejemplo. Hay una amplia oferta de ellos en Walmart. Mi 
experiencia con ellos, sin embargo, fue terrible. Prepárate para una 
activación de la tarjeta extremadamente complicada, un caos para 
elegir la tarjeta SIM funcionando (el paquete incluye tres tipos  
diferentes), el servicio de asistencia  y, por ejemplo, la función de 
hotspot bloqueada, por lo que puedes compartir tus datos con 
familiares solo pagando una cuota extra.

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66
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TECNOLOGÍA - QUÉ LLEVAR

Elegir los aparatos técnicos correctos te ahorrará mucho 
tiempo y problemas en el camino. Me gusta la tecnología  y antes 
del viaje me informé bien del tema  para  no cargar con muchos 
aparatos electrónicos que al final no ibamos a necesitar. Hay que 
admitir  que fuimos a América para viajar y no para grabar una 
película documental, así que adapté la elección de aparatos 
electrónicos y accesorios a esto.

SOPORTE DEL TELÉFONO
El soporte del teléfono para el coche se puede comprar en 

todas las estaciones de servicio, así que me interesé por el soporte 
que necesita  una moto. Los soportes impermeables los fabrican  
muchas compañías, nos gustó la marca Interphone. Elige un soporte 
que tenga un montaje simple en el manillar. No hay mucho espacio 
en la Harley Davidson Electra Glide, pero para el soporte todavía 
hay. Tanto en el coche como en la Harley, el conector de 
alimentación del teléfono  es estándar.

CÁMARA DE ACCIÓN + KIT DE MONTAJE  
+ TARJETA SD DE 128 GB

Antes de viajar no sabía decidirme si comprar el último modelo 
de GoPro o arriesgarme a comprar una cámara china más barata. 
Finalmente, un amigo, el fotógrafo profesional Mišo Smrčok, me 
ayudó. Me recomendó Tom Tom Bandit, una cámara de acción con 
una interesante solución técnica de un solo cuerpo con la batería y 

PREPARACIONES PARA 
LA RUTA 66



TECNOLOGÍA - QUÉ LLEVAR

el conector USB. Solo con ver los vídeos comparativos en YouTube 
me hizo tomar la decisión.

Lleva contigo el kit de montaje completo, es decir, un soporte 
para  la moto y soportes pegables para el casco y otras superficies. 
Antes del viaje compramos  varios soportes más y un palo sielfie.

Muy buena elección resultó ser la tarjeta SD con una capacidad 
de 128 gigabytes –ya que no era necesario pasar constantemente 
los  vídeos desde la tarjeta al disco duro y nos fue bastante cómodo.

Tom Tom Bandit duró todo el recorrido en condiciones de 
temperaturas muy extremas sin un fallo, la grabación es 
extremadamente buena y clara a pesar de que la cámara estuvo 
todo el tiempo expuesta a golpes y mucho polvo.

La cámara estaba sujeta o  en la moto o  en el casco. Las 
defensas protectoras de motor delanteras las constituye un tubo 
grueso al que no era posible sujetar el soporte por lo que sólo  
podíamos usar las defensas traseras lo que nos permitió grabar 
imágenes en la parte trasera de la moto.

También teníamos la videocámara sujeta al casco en algunas 
rutas. Para sujetarla elegimos la parte superior. Gracias a la forma de 
tubo que tiene la cámara no tuvimos la resistencia del aire así que 
no nos dolía mucho el cuello.
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CÁMARA DE FOTOS + BATERÍA DE REPUESTO
Si tienes una buena cámara en el móvil y no eres un especialista 

con la cámara de espejo, llevar una cámara pequeña puede ser una 
carga innecesaria. Haciendo fotos se descargaba rápidamente  por 
lo que era necesario cambiarla por el móvil durante el viaje. Aún así, 
la calidad de las fotos del móvil era muchas veces mejor. Los últimos 
smartsphons (teléfonos inteligentes) tienen cámaras de alta calidad, 
iPhone 8 Plus o teléfonos Samsung Galaxy pueden capturar 
imágenes geniales. Al mismo tiempo es importante guardar las 
coordenadas GPS en las fotos. No lo hicimos en nuestro primer viaje 
e investigar despúes en casa "dónde nos fotografiamos y qué 
fotografiamos" nos llevó mucho tiempo.

BATERÍA EXTERNA
¡Es el recurso técnico más importante que tienes que llevar en 

tu viaje! No ahorres, cómprate una batería externa con la mayor 
capacidad posible y con la función de carga rápida, lo ideal es que 
se carguen  dos o más dispositivos a la vez. En la Ruta 66 se 
descarga muchas veces el móvil y la cámara a una velocidad 
sorprendente, y en el camino te das cuenta de lo bueno que es 
cargar la cámara y el  móvil a la vez durante la pausa para comer o 
en la estación de servicio. Si usas el móvil para hacer fotos, por la 
tarde seguramente necesitarás la batería externa, el móvil estará 
permanentemente conectado a través del cable para que puedas 
tomar fotos sin problemas. 
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POWERCUBE CON ADAPTADORES  
PARA TODO EL MUNDO

Un gran problema fue cómo resolver la carga de múltiples 
dispositivos a la vez y cómo resolver los adaptadores en la red 
estadounidense. A tu llegada a la habitación debes cargar:

• teléfonos móviles
• la cámara de acción
• la cámara de fotos

Y también hay que conectar el notebook o  la tableta. Por lo 
tanto estamos hablando de cargar al menos cinco aparatos a la vez. 
No pudimos encontrar la solución óptima hasta que descubrimos el 
Powercube. Es un cubo en el que puedes cambiar fácilmente el 
adaptador para diferentes redes eléctricas de todo el mundo, y 
puedes conectar cuatro cables eléctricos y dos cables USB al mismo 
tiempo, es decir, seis dispositivos a la vez. A pesar de que es un 
poco grande, es muy práctico. Cuando llegamos a la habitación 
enchufamos todo y no nos preocupamos de nada hasta por la 
mañana. Definitivamente lo recomiendo, no encontré nada mejor y 
más útil en el mercado.
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NOTEBOOK + UNIDAD EXTERNA
¿Llevar un portátil o no? Es una cuestión de comodidad 

personal para cada uno de nosotros. Prefiero trabajar en mi portátil 
que hacerlo en el  teléfono móvil o tableta y planeando la ruta y 
comunicándome por Facebook me ahorré mucho tiempo fijando la 
vista en una pantalla tan pequeña como la del móvil :)

Un portátil pequeño de 13 pulgadas cupo perfectamente no 
solo en el equipaje de mano, sino también en la maleta de la moto.

Además, recomiendo llevar un disco duro lo suficientemente 
grande y si es posible, hacer una copia de seguridad de las fotos y 
vídeos todos los días en archivos separados y nombrados. Ahorras 
así mucho tiempo luego para ordenarlo todo.

CABLEADO
No olvides llevar todos los cables necesarios: cable de carga 

para el navegador, el móvil y otros dispositivos. Si olvidas alguno, lo 
puedes comprar en los principales supermercados de las grandes 
ciudades, pero pierdes mucho más tiempo que si lo preparas todo 
antes de viajar.
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HACER LAS MALETAS

Si viajas en moto, un buen sistema de hacer las maletas te ahorra mucho tiempo en la 
carretera



HACER LAS MALETAS

Está claro que  la tarea más importante antes de hacer un viaje 
es hacer bien las maletas. No es fácil prepararlo todo bien para que 
no falte nada. La información en Internet sobre qué llevar para el 
viaje es escasa y hasta que uno no experimenta dos zonas horarias y 
diferencias extremas de temperatura, dado que en un extremo de la 
Ruta nieva y en el otro la gente va en bañador, por eso no estás 
seguro de lo que llevar.

¿Qué cosas llevar y dónde? Pensamos durante un par de 
semanas qué llevar y cómo hacerlo. Por supuesto estamos hablando 
de hacer la Ruta en moto, si la haces en coche, los problemas de 
equipaje son prácticamente nulos.

En primer lugar no metas las cosas en una maleta, no se puede 
llevar en  la moto y sería una pena tirarla a  la basura en Estados 
Unidos. Una bolsa de viaje se mojará y su contenido también. La 
mejor opción es una mochila de barco. No es muy grande, es 
flexible, lo suficientemente fuerte y, sobre todo, es resistente al agua. 
¡Pero compra una mochila de barco original en una tienda de yates, 
no su imitación de una tela delgada de goma en las tiendas de 
deportes! Una buena mochila de calidad de 70 litros no debería 
costar más de 50 €. 

Además llevamos una bolsa blanda (para que se pueda doblar 
y quepa en la maleta de la moto) y en ella llevamos el portátil, todos 
los aparatos electrónicos y algo de ropa de reserva. También 
llevamos nuestros cascos a bordo del avión. Aunque el casco lo 
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puedes alquilar y en algunos estados no 
es obligatorio, preferimos usar los 
nuestros.

  La mochila de barco tiene una 
g r a n v e n t a j a : d u r a n t e e l v i a j e 
probablemente compres ropa y 
recuerdos que puedes llevar en la 
mochila y  tendrás mucho espacio.

  A n t e s d e v o l v e r a c a s a 
simplemente compras otra maleta o 
bolsa de viaje y definitivamente se 
resuelve el problema con el sitio para las 
compras adicionales :)

  Sin embargo al comprar la 
mochila de barco no olvides comprar 
cuerdas y ganchos para poder sujetar 
todo en la moto y para que no se caiga 
durante el viaje.

  La ropa para la moto y otros 
accesorios  recomendamos llevarla 
desde Europa; en los EE. UU. no habrá 
tiempo para comprar nada. Los guantes, 
pañuelos, camisetas o chaquetas de 
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ROPA DE MOTO 
(SEPTIEMBRE)

★ cazadora de cuero o de una tela de 
calidad

★vaqueros moteros tipo kevlar con 
protectores

★pañuelo para la cara

★faja para proteger los riñones

★zapatillas para moto

★guantes de cuero abiertos

★guantes de cuero completos

★impermeable

★spray para arreglar un pinchazo

★spray para limpiar el casco

★cera de abeja para la cazadora de 
cuero

★cuerdas y ganchos

★spray impermeable

FARMACIA

★desodorante

★crema solar de protección 50

★cacao para los labios

ROPA

★gafas de sol

★3 camisetas de manga corta

★1 camiseta de manga larga

★1 pantalones cortos

★1 traje de baño

★1 sudadera con capucha

★4 ropa interior

★4 calcetines 

★pantalones vaqueros

★zapatillas

★ camisetas de manga corta

★camisetas de manga larga

★pantalones largos con bolsillos 

★ropa interior

★calcetines
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cuero o chalecos se pueden comprar en el alquiler de motocicletas 
(no lo alquilan).

Ten en cuenta que pasarás más de 4.200 kilómetros en tres 
zonas horarias, pasarás por el desierto, pero también a través de las 
montañas donde el tiempo cambia constantemente. En el camino 
puede haber  una pequeña tormenta de verano, así como  una 
fuerte lluvia de varios días con frío. Así que prepárate para diferentes 
opciones, aunque no uses el impermeable, es mejor llevarlo.

Lo primordial es llevar una faja para los riñones y no te olvides 
de ella. Por mucho calor que haga, hay siempre viento y  
continuamente hay que pensar en protegerse los riñones. Los 
guantes los metimos por si acaso hacía frío o llovía, pero también 
cogimos los guantes  con los dedos abiertos aunque no los usamos 
porque nos daban mucho calor.

Como tuvimos unos días muy calurosos y soleados, llevamos 
chaquetas y vaqueros de kevlar en la maleta, pero hacía mucho 
calor como para usarlos. Sin embargo, nos los pusimos en Santa Fe y 
Gran Cañón donde la temperatura de repente bajó a 10 grados. 

En los días más calurosos viajamos solo con una camisa, unos 
vaqueros y unos pantalones de camuflaje con bolsillos. Esos 
pantalones resultaron ser una opción muy práctica,  en el desierto 
no daban tanto calor como los vaqueros negros y disimulaban el 
hecho de que solo los lavabamos una vez en 5 días :)

PREPARACIONES PARA 
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Nos sirvieron mucho las zapatillas especiales, son perfectas 
para las  condiciones extremas y soportaron bien el calor del escape 
de la moto Electra que no se puede evitar. Esto no se puede decir 
de las zapatillas de deporte habituales con las que conducíamos 
normalmente en la ciudad y que después de un viaje largo la suela 
se queda pegada en el escape. Llevamos poca ropa para los 
primeros días.  En la lista también se incluye la ropa que llevabamos  
en el avión. El resto lo compras allí, la ropa en los EE. UU. es de 
buena calidad y muy barata. Si tienes una piel sensible, es inevitable 
llevar  camisetas de manga larga. Con una camiseta de manga corta 
el sol te quema rápidamente, por lo que con una camiseta de 
manga larga no tienes problemas y vas mas cómodo, y no tienes 
tanto calor.

Capítulo especial son los cosméticos. No creas, por ejemplo, 
que en los EE. UU. puedes comprar un buen desodorante. Incluso 
en las grandes tiendas hay poco surtido. Aunque se vende la 
conocida marca Rexona, el stick en la versión estadounidense huele 
raro y tiene una consistencia especial. Por la noche tendrás 
pegajosas las axilas que no se lavan ni con agua ... También 
necesitarás un cacao para los labios. En Estados Unidos puedes 
comprarlo en una gasolinera en un paquete en miniatura por un 
precio  increíble de 5 $. Cuanto más vayas al oeste cada vez el aire 
es más  seco y cortante y te puede estropear los labios. Y si no 
quieres terminar como los vaqueros de las películas del oeste que 
siempre tenían los labios secos y cortados, el cacao lo usarás a 
diario.
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Lo absolutamente necesario es un protector solar con un factor 
de protección 50 también para aquellos que en las playas de 
Europa usan un simple aceite. El sol estadounidense, especialmente 
en el desierto, es muy diferente al europeo. A  pesar de que nos 
poníamos el factor 50 continuamente,  nos quemabamos bastante.
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¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
VIAJE?



SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN

Todos nosotros nos enamoramos de la Ruta 66, de izquierda a derecha Robert, Marián, Jan, 
Slávek, Zuzana y Micaela



INTRODUCCIÓN

¿Conoces el miedo a lo desconocido? Te bajas del avión en 
Chicago o Los Ángeles y ya saliendo del hall del aeropuerto te 
preguntas: ¿dónde estoy y dónde narices está la Ruta 66?

Así que respira hondo y enfréntate a la aventura. No tienes 
nada de qué preocuparte, guíate por el sentido común y tu primer 
viaje a los EE. UU. seguramente saldrá bien. 

Antes lee la parte del libro en la que te preparamos para lo que 
te espera en los Estados Unidos.

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?
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SECCIÓN 2

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA 
RUTA 66

La señalización antigua de la Ruta 66
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En la mayor parte del viaje se puede circular sin problemas por 
la Ruta 66. Está cubierta por  asfalto que en muchos lugares ha sido 
arreglado y también por cemento. En algunos tramos está mal 
a causa del paso del tiempo y las grietas en el cemento las notas 
conduciendo, pero todavía está transitable.

La Ruta 66 se pierde en muchos lugares, o  ha desaparecido 
completamente o  ha sido sustituida por la autopista  I40 o 
simplemente no ha sido señalizada. En otros lugares, sin embargo, 
puedes ir por ella, pero al cabo de unas millas se acaba y tienes que 
darte la vuelta. Así es, por ejemplo, entre Topock y Needles, donde 
el mapa muestra que es la Ruta 66, pero es una carretera en muy 
mal estado y sin mantener que finaliza aproximadamente al cabo de 
un kilómetro.

Existen tramos paralelos de la Ruta que han funcionado en 
diferentes períodos. Normalmente son desvíos por una ciudad o un 
hermoso camino antiguo que atraviesa un bosque. Algunas partes 
de la Ruta 66 van por los  llamados dirty roads (caminos sucios), es 
decir caminos polvorientos sin arreglar. En la época de lluvias estas 
zonas están muy mojadas y no se recomienda circular por allí -sacar 
del barro a  la Harley o al coche  es algo que no desearás. Piensa 
bien si quieres ir por allí también en la estación seca ya que  te 
llenarás de polvo y también la moto sufrirá.

El desierto en la Ruta 66, especialmente alrededor de Kingman, 
puede ser peligroso durante las lluvias, hay muchos grandes 

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA RUTA 66

charcos. Sí, incluso eso lo puedes experimentar en la Ruta 66. 
Cuando llueve desde las montañas rocosas cercanas corre una gran 
cantidad de agua que en la arena fluye a través de las partes más 
bajas en unos huecos  repetitivos en los que  se puede hundir la 
moto o el coche. Por lo tanto estas partes están señalizadas con una 
prohibición de circular durante la época de lluvias. ¡Respétalo y 
nunca te saltes la señal!  En Arizona puede haber tormentas de 
polvo así que no olvides usar el pañuelo para protegerte la cara.

No recomendamos viajar por la Ruta de noche, especialmente 
porque en la oscuridad te pierdes los hermosos paisajes y puntos 
de interés que hay en el camino. Planifica tu viaje para llegar al 
destino antes del atardecer. En caso de tener problemas,  la 
asistencia o ayuda por la noche no funciona, muchas partes de la 
Ruta 66 son muy solitarias.

Además, prepárate porque al final del día el sol de poniente en 
el horizonte te dará directamente en los ojos si te diriges hacia el 
oeste. Los atardeceres son  las experiencias más bellas y si los ves en 
el lugar adecuado, tendrás unas fotos impresionantes.

Además ten en cuenta que si viajas en la Ruta 66 en otras 
estaciones que no sea el verano, el sol sale muy tarde por la mañana 
y se pone muy pronto por la tarde. Por eso tienes que adaptar el 
horario cada día del intinerario .

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?
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Un buen consejo: si planeas la puesta de sol en Oatmane o en 
el desierto de Mojave cerca de Amboy o en los cráteres de Amboy, 
podrás hacer unas excelentes fotografías. Puedes quedarte en 
Oatmane por la noche o puedes ir a Needles. En las cercanías de 
Amboy no hay mucho alojamiento. Te puedes quedar en un 
pequeño motel en Ludlow (recoges las llaves en una gasolinera 
cruzando la carretera) o tendrás que ir hasta Barstow por la noche.

Es importante, especialmente cuando desees descubrir partes 
antiguas y abandonadas, saber administrar el combustible para 
evitar quedarte sin él. En la parte principal de la Ruta hay una amplia 
red de estaciones de servicio, sobre todo, cerca de la autopista. La 
situación es diferente en el desierto de Mojave, las distancias entre 
las gasolineras son mayores, así que si vas por allí, vete siempre con 
el depósito lleno. En caso de emergencia puedes echar gasolina en 
un oasis, pero cuesta el doble.

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
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SECCIÓN 3

REPARTO DE TAREAS EN LA 
CARRETERA

Todas las noches revisamos las motos, las preparamos para el día siguiente y bloqueamos 
con llave los discos de freno por seguridad. Mientras mi compañera de viaje deshace las 
maletas y prepara la ropa para el día siguiente



REPARTO DE TAREAS EN LA CARRETERA

Antes de la primera salida a la Ruta 66 hay que resolver las 
tareas prácticas. Si quieres que todo funcione bien durante el viaje, 
tenéis que asignar tareas a cada miembro del equipo. Ya sea para 
elegir un líder si el grupo es más numeroso o para repartir las tareas 
si sois solo dos.

En un coche el reparto de tareas es más simple: el equipo se 
divide entre los que conducen y  los que no. Lo mejor es turnaros al 
volante. De este modo disfrutaréis mucho más del viaje.

En la moto la situación es algo más complicada y las tareas bien 
repartidas pueden hacer el viaje más fácil para ti y tu acompañante. 
Voy a describir, pues,  cómo nos repartimos las tareas nosotros.

Mi trabajo consistía en guiar, conducir, buscar lugares 
interesantes ... en resumen gestionar la preparación diaria del viaje y 
asegurar de que viajaramos seguros y sin problemas. Tómatelo en 
serio, no es nada fácil. Mi compañero se ocupaba de todo lo demás.

Mientras yo conducía, él hacía fotos. Solo gracias a esto hemos 
traído a casa una gran colección de fotos. También se ocupaba de 
que todos los dispositivos estuvieran cargándose durante los 
descansos. Mientras yo preparaba la moto para el día siguiente o 
trataba de buscar un buen restaurante local a la llegada al motel, mi 
compañero deshacía las maletas y preparaba la ropa para el día 
siguiente. Y se hacía cargo otra vez de cargar todos los aparatos.

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
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REPARTO DE TAREAS EN LA CARRETERA

Por la mañana, mientras yo preparaba la moto para el viaje, mi 
compañero metía todo en las maletas y se aseguraba de que no se 
quedara nada en la habitación.

Por supuesto, la división de tareas es muy personal y, en 
muchos casos, se mezclaban. Cada uno de nosotros hacía lo que 
podía para descansar el mayor tiempo posible.

Pero tener una responsabilidad bien repartida es muy útil en 
este viaje para que no se os olviden cosas importantes, pensando en 
que el otro lo ha hecho.

También es importante tener en cuenta que una  buena y bien 
pensada organizacion os ahorrará mucho trabajo a la hora de hacer 
las maletas y, especialmente, en el continuo ir y venir con las cosas 
de la moto al motel. Metíamos la ropa sucia en un lateral de la moto 
así que esta ya no la subíamos al motel a diario. En la otra maleta 
lateral llevabamos las cosas para usar durante el viaje ya que es 
mucho más fácil de abrir que la maleta principal que está en el 
medio y con una mochila de barco sujeta encima. En la maleta 
principal teníamos impermeables y ropa que no necesitábamos 
sacar con frecuencia. Todo lo demás lo guardabamos en la mochila 
de barco que la desatabamos al llegar al hotel y la llevabamos a  la 
habitación. Y nuevamente por la mañana la atabamos sin tener que 
hacer nada.

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
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SECCIÓN 4

¿CÓMO SE CONDUCE EN LOS 
EE.UU.?

Los coches patrulla de la policía suelen estar a menudo en la Ruta 66. Si no cometes 
ninguna infracción, la policía no te detiene



¿CÓMO SE CONDUCE EN LOS EE.UU.?

No hay nada de qué preocuparse: desde una perspectiva 
europea, viajar en un automóvil o en una moto en los EE. UU. es muy 
cómodo y las diferencias en las reglas son muy pocas.

Los estadounidenses viajan y conducen igual que en cualquier 
otra parte del mundo. Los conductores en la ciudad son más 
agresivos, pero conducir fuera de las ciudades  es muy cómodo y 
tranquilo. Prepárate para las autopistas con 6 y hasta 10 carriles  
(especialmente en Los Ángeles) y con mucho tráfico, casi siempre 
están todos los carriles atascados.

Si hay más de una persona en el coche o en la moto, se puede 
usar el llamado carpool, es decir, el carril rápido. Realmente es 
mucho más rápido que los otros carriles con coches en los que está 
solo una persona.

Los estadounidenses son en su mayoría disciplinados al 
volante, y el estilo arrogante de conducir no se ve casi. Por otro lado, 
puedes encontrarte con un conductor borracho en la carretera. Ten 
cuidado, alguna vez hemos visto alguno.

Al conducir una moto puedes tener problemas con los 
camiones. Son más grandes y más largos que los europeos, y 
también son mucho más rápidos. Así que ten mucho cuidado si los 
adelantas o si ellos te adelantan a ti. La bolsa de aire detrás del 
remolque te puede sacudir mucho.
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¿CÓMO SE CONDUCE EN LOS EE.UU.?

Las señales de tráfico son fáciles de leer y los textos adicionales 
son también comprensibles. Sin embargo, hay que estar atento a 
algunas diferencias.

PERMITIDO GIRAR A LA DERECHA CON EL 
SEMÁFORO EN ROJO 

En los Estados Unidos se circula por el lado derecho de la 
carretera, al igual que en Europa. Una de las grandes diferencias es 
que en los EE. UU. puedes girar a la derecha aunque el semáforo 
esté en rojo. Por supuesto tienen preferencia los coches que cruzan 
el cruce en verde. ¡PRECAUCIÓN! En algunos cruces está prohibido 
girar a  la derecha con el semáforo en rojo, pero hay una  señal de 
tráfico que lo advierte.

EL STOP DE 4 DIRECCIONES
La novedad para un europeo será ALL STOP o 4-WAY STOP. En 

cruces sencillos todos los vehículos que llegan deben detenerse en 
la señal de STOP y cruzar el cruce en el orden en que llegaron al 
cruce. La señal de STOP se usa con mucha frecuencia, incluso en una 
carretera grande y con buena visibilidad. En Estados Unidos las 
rotondas también son cada vez más habituales. En ellas  se debe dar 
preferencia al vehículo que circula por la rotonda.
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¿CÓMO SE CONDUCE EN LOS EE.UU.?

LA VELOCIDAD LIMITADA
La velocidad limitada está, generalmente, bien señalizada. 

Recomendamos el cumplimiento estricto de los límites de velocidad 
en las ciudades. Los coches de policía camuflados con radar pasan a 
menudo por toda la ciudad y las multas en los Estados Unidos son 
muy altas. Los radares automáticos, llamados  "fotos trampa“, rara 
vez se utilizan en la Ruta 66 y están señalizados, especialmente, en 
las grandes ciudades.

TOMAR UNA SALIDA
Las señales de tráfico se encuentran pasado el cruce, ten 

cuidado con esto. Mira bien la señal y asegúrate de que es tu salida. 
El número de las millas en la señal indica la distancia total hacia el 
destino, no la distancia al cruce en el que debes girar hacia tu 
destino.

CORTES Y DESVÍOS DE CARRETERAS
En los últimos años las autoridades han estado invirtiendo 

bastante en reparaciones de la Ruta 66, por lo que puedes 
encontrarte con carreteras cortadas y desvíos. En Route 66 
Navigation actualizamos todos los desvíos y cortes de carreteras. 
Ten cuidado con los desvíos cortos ya que  solo pueden ser para 
camiones grandes, por lo que puede haber alternativas más cortas y 
más rápidas para automóviles y motos. Usa el sentido común y la 
intuición. 
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¿CÓMO SE CONDUCE EN LOS EE.UU.?

CONTROLES DE POLICÍA
En los Estados Unidos la policía te para solo si infringes la ley o 

cometes un delito. No hay controles preventivos. Si conduces de 
acuerdo a las normas, la posibilidad de que la policía te pare es 
mínima. La policía patrulla en diferentes lugares, y por lo general 
tienen el automóvil clásico de color blanco y negro. La velocidad 
también se mide en coches camuflados, en la mayoría de los casos 
son negros.

¡PRECAUCIÓN! Nunca te detengas detrás del coche de 
policía, los policías pueden considerarlo como una amenaza y 
pueden sacar el arma reglamentaria.
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SECCIÓN 5

SEGURIDAD EN LA CARRETERA

Desgraciadamente, en la Ruta 66 también hay monumentos conmemorativos a las víctimas 
de los accidentes de tráfico. Los ciclistas alemanes Harry Jung y Heinz-Gerd Buchel 
murieron en la Ruta 66 en mayo de 2018. Los tenemos siempre en nuestro recuerdo



SEGURIDAD EN LA CARRETERA

No experimentamos ninguna situación peligrosa en las partes 
principales de la Ruta 66.

En los Estados Unidos, sin embargo, la criminalidad es más alta 
que en algunos países europeos, por lo tanto, sigue las normas 
básicas de seguridad y permanece en el centro en las ciudades más 
grandes. Hay muchas patrullas policiales en las calles principales y 
en los centros de las ciudades para que te sientas seguro, y a veces 
puedes ver a un policía arrestando a alguien.

Es seguro aparcar el coche o la moto en el parking del motel, si 
no tienes objetos de valor a  la vista. Tampoco  tuvimos ningún 
incidente en ninguno de los hoteles donde dormimos (a excepción 
de una acción policial cuando arrestaron a una persona en busca y 
captura en el piso de arriba, pero todo fue discreto y sin molestar a 
otros clientes).

Sin embargo, también hay accidentes en  la Ruta 66. Cuando 
escribíamos este libro, precisamente, hubo dos accidentes. En la 
misma semana murieron dos motoristas de una moto y en otro dos 
ciclistas alemanes. 

Aunque en principio solo tienes que cumplir las reglas básicas 
de seguridad como en cualquier parte del mundo, conduce con 
cuidado y  mira a los retrovisores.
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SECCIÓN 6

POI – PUNTOS DE INTERÉS EN LA 
RUTA

1 z 32

Los lugares más visitados en la Ruta 66 incluyen el Gemini Giant y Launching Pad 



POI – PUNTOS DE INTERÉS EN LA RUTA

La Ruta 66 no es solo un viaje por carretera. El mayor encanto lo 
tiene visitar  diferentes lugares, ya sean habitados, servicios para los 
turistas  o ciudades fantasmas y edificios abandonados que 
recuerdan los tiempos de  gloria de la Ruta 66. Y a pesar de que 
muchos de los lugares interesantes ya han sido destruidos por el 
hombre o  los ha devorado la naturaleza, la Ruta 66 todavía cuenta 
con cientos de lugares  que vale la pena visitar. Una vez que hayas 
hecho el viaje por la Ruta 66  podrás darles a  los que quieran 
hacerla dos consejos:

1. NO PODRÁS VERLO TODO
Sé consciente de eso. Si lo asumes desde el principio, podrás 

disfrutar más de la Ruta. De lo contrario correrás con prisa de un 
lado a otro, en cada sitio te quedarás solo el tiempo necesario para 
tomar una foto y por la tarde te acordarás solo del estrés que tenías 
todo el día. Cuenta con que algunos sitios no los verás, algunos 
bares y museos estarán cerrados o algunos lugares te 
decepcionarán y en lugar de estar el tiempo que tenías planificado 
para quedarte allí, continuarás tu camino. Y en esto consiste el 
encanto de la Ruta 66: todos los días se te ofrecerán  lugares 
hermosos y son tantos que no podrás verlos todos ni en un mes.
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POI – PUNTOS DE INTERÉS EN LA RUTA

2. PREPARA BIEN CADA DÍA  
DE TU VIAJE ANTES, EN CASA

Hay millones de consejos en Internet de lo que se puede ver en 
la Ruta 66. En casa tienes tiempo de mirarlos, en el viaje ya no. Y si 
durante el viaje te sobra tiempo, te faltarán fuerzas. Lo ideal es, 
preparar una lista  de las ciudades y  lugares que quieras ver cada 
día. Piensa en tus prioridades para que no te pierdas cosas 
importantes. Cuenta con un pequeño margen de tiempo para lo 
inesperado. ¡Aun así, la Ruta 66 es imprevisible, te llevará donde ella 
quiera!

A lo largo de la Ruta hay edificios en ruinas y abandonados en 
mayor o menor medida. Los sitios de interés en la Ruta se pueden 
dividir en tres grupos básicos: tramos interesantes de carreteras y 
puentes, edificios renovados (principalmente estaciones de servicio, 
restaurantes, bares, museos) y atracciones turísticas (Henry’s Rabbit 
Ranch, The Launching Pad, Rocking Chair, Blue Whale, tótems, etc.). 
Depende de lo que quieras ver. Cada sitio tiene algo interesante.

Piensa también si quieres visitar las ciudades en las que vas a 
dormir. En nuestro itinerario nos quedaba muy poco tiempo para 
hacerlo y fue una pena.
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POI – PUNTOS DE INTERÉS EN LA RUTA

LUGARES QUE NO TE PUEDES PERDER
Hemos preparado una lista orientativa de los lugares que nos 

gustaron más. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene diferentes  
prioridades o gustos, pero  a lo mejor nuestra lista te puede ayudar 
a decidir.
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JOLIET

JOLIET AREA MUSEUMRICH’S CREAMY

JOLIET

GARDNER

THE SHOPMUSEUM

PONTIAC
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NORMAL ATLANTA

COZY DOG DRIVE IN

SPRINGFIELD

THE MILL MUSEUM

RYBURN’S PLACE BUNYON GIANT

LINCOLN

ARISTON CAFE

LITCHFIELD

HENRY’S RABBIT RANCH

STAUNTON



¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?

ST. LOUIS ST. LOUIS

WAGON WHEEL MOTEL

CUBA

MISSOURI HICK BAR-B-Q

DONUTS DRIVE IN TED DREWES

CUBA

THE FOURWAY

CUBA

THE FANNING OUTPOST 

FANNING
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NEWSBURG WAYNESVILLE

BOOTS COURT MOTEL

CARTHAGE

GAY PARITA FILLING STATION

TRAILS OF TEARS ROUTE 66 GALLERY

EVERTON

THE CARS ON ROUTE 66

GALENA

AFTON STATION

AFTON
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CATOOSA SAPULPA

TUMBLEWEED GRILL

TEXOLA

SEABA STATION MUSEUM

THE BLUE WHALE HEART OF RT 66 MUSEUM

CHANDLER

LILE ART GALLERY

AMARILLO

TEXAS IVY ANTIQUES

AMARILLO
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ADRIAN TUCUMCARI

THE BLUE HOLE

SANTA ROSA

ROADRUNNER LODGE

MIDPOINT CAFE TEE PEE CURIOUS

TUCUMCARI

66 DINNER

ALBUQUERQUE

SANDS MOTEL

GRANTS



¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?

HOLBROOK JOSEPH CITY

ADDICTED TO 66 DEALS

WILLIAMS

PARKS IN THE PINE DELI CAFE

WIGWAM MOTEL JACK RABBIT TRADING POST

PARKS

ANGEL DELGADILLO

SELIGMAN

GRAND CANYON CAVERNS

PEACH SPRINGS
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KINGMAN KINGMAN

OATMAN HOTEL

OATMAN

COOL SPRINGS CABINS

HACKBERRY GENERAL STORE KINGMAN VISITOR’S CENTER

GOLDEN VALLEY

WAGON WHEEL RESTAURANT

NEEDLES

ROY’S CAFE

AMBOY
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LUDLOW NEWBERRY SPRINGS

ROUTE 66 MUSEUM

VICTORVILLE

IRON HOG SALOON

LUDLOW CAFE BAGDAD CAFE

ORO GRANDE

WIGWAM MOTEL

SAN BERNARDINO

CUCAMONGA SERVICE ST.

RANCHO CUCAMONGA



SECCIÓN 7

GENTE EN LA RUTA 66 

Holly y Tully resucitaron el Launching Pad en Wilmington. Aunque siempre estan rodeados 
de turistas, encuentran tiempo para charlar un poco



GENTE EN LA RUTA 66 

La primera vez que vas, se trata realmente de un viaje, pero 
luego vuelves  especialmente por la gente tan increíble que hay. 
Todos los que han pasado por la Ruta 66 hablan de  su ambiente  
agradable, grandes momentos y amistades inesperadas.  Muchas 
personas han vivido durante toda su vida en la Ruta 66 o son parte 
de las generaciones que han tenido sus negocios durante el auge 
de la Ruta.  Otros, en cambio,  compraron y rescataron edificios que 
sin su ayuda se hubieran caído o desaparecido y se hubieran 
quedado en el pasado. Les une a todos el entusiasmo con el que 
cuidan estos lugares. Y además siempre están de buen humor.
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SECCIÓN 8

DESCUBRIENDO PARTES 
ABANDONADAS DE LA RUTA 66

1 z 26

Esta carretera desierta hacia las ruinas de un puente en Lincoln fue alguna vez la Ruta 66 
original



DESCUBRIENDO PARTES ABANDONADAS DE LA RUTA 66

La Ruta 66 es increíblemente hermosa también por el hecho de 
que está formada por muchas partes abandonadas de diferentes 
períodos a lo largo de su historia. La mayoría de ellos, 
desgraciadamente, ya no son transitables, o están en muy mal 
estado o se encuentran detrás de una valla cerrada en un terreno 
privado. En Route 66 Navigation encontrarás las partes 
abandonadas más bonitas que todavía están accesibles. 
Simplemente opta por la ruta B en el navegador. Si quieres verlo, 
tienes que contar con el tiempo suficiente y mucha paciencia. Se te 
ofrecen viejos caminos de tierra con hermosos paisajes naturales y  
te encantará.

En caso de que llueva, es mejor perderte esta experiencia por 
la ruta B . Muchas veces se atraviesa el paisaje sin ni siquiera buena 
señal para el móvil, lo que podría ser un problema si te quedas 
atrapado en el barro.

Nuestra recomendación es: entre las partes más bellas se 
encuentra la antigua carretera de Glenria a San Jon con puentes de 
madera antiguos. Otro tramo increíblemente hermoso está entre las 
localidades de Cuervo y Santa Rosa y tampoco te pierdas la ruta 
alternativa a Flagstaff desde Winona.

Para obtener más detalles sobre estos tramos visita 
www.route66navigation.com/blog 

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?

http://www.route66navigation.com/blog
http://www.route66navigation.com/blog




SECCIÓN 9

DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE 
VALE LA PENA VER

San Francisco



DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

Si te parecen pocos todos los sitios interesantes de la Ruta 66 o 
tienes más tiempo para conocer esta Carretera Madre, tenemos 
algunas recomendaciones para ti.  Para no perderte nada, regresa 
siempre al punto en donde te desviaste y continúa por la Ruta 66. 

HARLEY-DAVIDSON EN MILWAUKEE
A 100 millas de la Ruta 66

En Chicago puedes hacer una excursión por la orilla del lago 
Milwaukee, la ciudad natal del creador de la Harley Davidson. Visitar 
el museo es una visita obligatoria para todos los amantes de las 
motocicletas.
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DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

LAS VEGAS (NM), MONTEZUMA, HOT SPRINGS
A 13 millas de la ruta 66

Hay varios lugares llamados Las Vegas en EE.UU. Selecciona en el 
navegador  Santa Fe loop. Desde Santa Rosy coge la carretera 94, en el 
cruce I25 en Romeroville y gira a la derecha. Después de unos pocos 
kilómetros estarás en la hermosa ciudad de Las Vegas. Párate en su 
centro, en su plaza encontrarás el antiguo Hotel Plaza y no te pierdas el 
centro de Bridge St. Luego regresa a la carretera 65 y dirígete hacia 
Montezuma. Te espera una sorpresa: un castillo en una colina. No tiene 
mil años como los castillos en Europa, pero te sorprenderá, ¡estás  en 
Estados Unidos! (no está abierto para el público). Puedes aprovechar los 
baños termales con bellos paisajes naturales, y después de varios días 
conduciendo por las llanuras los moteros pueden atravesar la 
serpenteante carretera 65 hacia Gallinas. Desde la cima de la colina 
tienes una magnífica vista del valle y el castillo.
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DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

PECOS NATIONAL HISTORICAL PARK
A 0.5 millas de la Ruta 66

Si tienes suficientes fuerzas para dar un largo paseo por el 
antiguo campo de batalla y asentamiento de los indios, no te 
pierdas el desvío al Parque  Nacional Histórico de Pecos.
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DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

LA BAJADA HILL
A 12 millas de la Ruta 66

La excursión al famoso paso de La Bajada solo se recomienda 
para aquellos que tienen un  4x4 o una moto todoterreno. Es un 
camino muy difícil con surcos de los neumáticos y grandes piedras 
afiladas. ¡Desde luego no te atrevas a ir allí con un coche  normal y 
corriente!

Si puedes con esta difícil carretera de entre 60 y 90 minutos de 
viaje, te verás recompensado con una hermosa vista desde la colina 
hacia el paisaje con uno de los tramos más antiguos de la Ruta 66. 
La Bajada es uno de los lugares mas famosos, pero el paso no es 
transitable. La carretera está cerrada con una alambrada y también 
hay montones de rocas caídas.
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DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

RED ROCK PARK
A 1 milla de la Ruta 66

A solo unos metros desde la Ruta 66, entre Continental Divide y 
Gallup, puedes dar un hermoso paseo por el Red Rock Park. Desde 
lejos se pueden ver dos colinas características: Pyramid Rock y 
Navajo Church. Se puede llegar hacia ellas a través de los senderos 
turísticos preparados desde el parking.
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DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

MONUMENT VALLEY
A 164 millas de la Ruta 66 desde Chambers
A 172 millas de la Ruta 66 desde Flagstaff

Monument Valley es uno de los lugares icono de América, pero es 
un desvío relativamente largo desde la Ruta 66. El camino más corto es 
desde Chambers o desde Flagstaff. Nosotros fuimos desde Chambers. 
La carretera atraviesa un hermoso paisaje con vistas impresionantes de 
las colinas y rocas. Esta parte  está escasamente poblada así que ten el 
depósito lleno. A los moteros les recomendamos llenar el depósito en 
todos los sitios donde sea posible. Además, no salgas en la moto sin 
taparte la cara, hay tormentas de polvo habituales en la zona. Debido a 
la distancia, planifica una excursión de un día completo.
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DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK
(PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE 

PETRIFICADO)
A 29 millas de la ruta 66

La entrada al Petrified National Park está a solo media milla de 
la Ruta 66 o mejor dicho de la autopista I40. Pero no te dejes 
engañar, todo el parque tiene 60 millas de largo. A través del parque 
hay un camino a lo largo del cual hay lugares que visitar. Y desde 
estos sitios hay unas vistas impresionantes de la maravillosa 
naturaleza. ¡Definitivamente recomendamos verlo como un aperitivo 
antes del Gran Cañón!
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METEOR CRATER
(CRÁTER DEL METEORITO)

A 6 millas de la ruta 66

Hacer a la Ruta 66 y no visitar el Meteor Crater es un pecado 
para el  viajero. ¡Sí, es el cráter donde se filmó la escena final de 
Starman! El enorme cráter que hace millones de años se formó por 
el impacto de un meteorito y aún emana misteriosa energía cósmica 
y  con un centro de visitantes perfectamente construido que te 
dejará impresiónado para toda la vida.
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GLEN CANYON DAM
(PRESA GLEN CANYON)

A 130 millas de la ruta 66

Si te gustan las obras técnicas espectaculares mezcladas con la 
hermosa naturaleza, definitivamente debes ver Glen Canyon Dam. El 
camino a la misma está rodeado de rocas de formas caprichosas 
que, sobre todo al atardecer, brillan con muchas tonalidades rojas. 
En el camino también hay una buena vista desde las cimas de las 
colinas al paisaje de los cañones. Después de un largo viaje por la 
llanura es un cambio agradable. La presa en la que desemboca el 
río Colorado que a la vez abastece al Lago Powell es impresionante 
en sí misma debido al hecho de que está construida en un profundo 
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cañón con unas vistas impresionantes. Aquí también puedes admirar 
la puesta de sol y obtener fotografías increíbles.

Si en el camino de regreso empalmas en Cameron con la 
carretera 64, te llevará directamente al Gran Cañón. Pero sería una 
pena no volver a Flagstaff y atravesar el hermoso tramo de la Ruta 
en Bellemonte y Parks. Puedes ir al Gran Cañón, por ejemplo, desde 
la ciudad de Williams. Planifica el viaje de manera que pases la 
noche en Williams  - en el centro hay maravillosos restaurantes y 
bares, hay marcha hasta altas horas de la noche y recuerda un poco 
a Europa. Tal vez también porque detrás de las vías del tren abrieron 
una fábrica de cerveza artesanal en el restaurante donde puedes 
tomar cerveza del barril de todo el mundo. ¡También tienen Pilsner y 
Weissbier!
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GRAND CANYON
A 60 millas de la Ruta 66

El Gran Cañón es una de las  "paradas obligatorias". Ya solo por el 
hecho de que no encuentras otro lugar en el mundo con esa extensión. 
Hay millones de opciones para pasar el rato en el Gran Cañón. Puedes 
pasar unas cuantas horas en él, pero también algunos días y no te 
aburrirás. Recomendamos hacer la visita desde el punto de Desert View 
Watchtower. Vas bajando por otros lugares de interés hasta el Grand 
Canyon Village. Puedes moverte por tus propios medios o también se 
puede usar el servicio de transporte que está incluido en el precio. Si 
tienes tiempo y estás en buena forma física, puedes plantearte una 
caminata por los senderos turísticos en varios lugares de la zona. Para 
obtener más información visita: https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/
day-hiking.htm

Desde el Gran Cañón puedes regresar a la Ruta 66 a través de 
Williams.
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GRAND CANYON SKYWALK
A 80 millas de la Ruta 66

Los amantes de la adrenalina también pueden visitar el  Grand 
Canyon Skywalk. Está en el camino  hacia Las Vegas. Skywalk está a 
unas 52 milas de la carretera 93. Te espera una caminata 
impresionante justo por encima del Gran Cañón, un vuelo en 
helicóptero o avioneta y una tienda de regalos con recuerdos y un 
indio auténtico. La subida a Skywalk -una superficie colgante con 
suelo de cristal se paga.
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HOOVER DAM
(PRESA HOOVER)
A 75 millas de la Ruta 66

Es la presa estadounidense más grande, aquí se filmaron varias 
películas conocidas incluida la de James Bond. Se encuentra en la 
frontera de Arizona y Nevada. Desemboca en ella el lago Mead Lake 
que alimenta el río Colorado. Es una construcción enorme con un 
diseño arquitectónico único y definitivamente vale la pena 
detenerse.

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?



DESVÍOS DESDE LA RUTA 66 QUE VALE LA PENA VER

LAKE MEAD, LAS VEGAS BAY, ECHO BAY, 
VALLEY OF FIRE

A 80 millas de la Ruta 66

Aunque se paga la entrada a la reserva natural del lago Lake 
Mead, el camino alrededor del lago y el camino posterior a través 
del Valle del Fuego lo apreciarán y no solo los moteros. La triste 
visión de un lago secándose y haciéndose más pequeño será 
recompensada por el tortuoso camino a través de las rocas de 
formaciones diversas. Todo el circuito hasta el centro de Las Vegas 
mide 126 millas, así que no olvides llenar el depósito antes de entrar 
en el parque, no hay ninguna gasolinera. Si todavía no te has 
aburrido de ver tantas y tantas rocas, echa un vistazo al conocido 
Valle de Fuego. A Las Vegas llegarás luego  por la autopista I15.
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LAS VEGAS
A 105 millas de la Ruta 66

Creo que no hace falta presentarte a la ciudad del pecado. Es una 
de las paradas más visitada por los viajeros de la Ruta.

Alójate en Las Vegas en los hoteles con casino, están bien 
equipados, son baratos, y la comida rápida del hotel suele estar abierta 
hasta altas horas de la noche.

Si estás pensando en cómo ir desde Las Vegas hacia  Los Ángeles, 
es posible que te sientas tentado de ir por la autopista I15 hacia Barstow 
y Victorville. No lo hagas.  Si vuelves a la carretera 93 de vuelta a 
Kingman, la Ruta 66 te recompensará con uno de los tramos más 
hermosos de Cool Springs, el viejo Oatman de los vaqueros, Golden 
Lake, Needles y el desierto Mojave. Cometerías un gran error si te 
pierdes esta parte de la Ruta 66.
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DEATH VALLEY
(VALLE DE LA MUERTE)

A 250 millas de la ruta 66

El Valle de la Muerte es el sitio más alejado de la Ruta 66. Si a pesar 
de eso lo quieres ver, es mejor salir desde Las Vegas, de allí queda a 
solo 150 millas de distancia. Planifícalo como una excursión de un día 
saliendo temprano por la mañana. El Valle de la Muerte es enorme y la 
distancia entre los sitios turísticos puede ser de varias decenas de millas. 
No hay señal para el móvil en la zona y no hay gasolinera en el Valle de 
la Muerte, así que no te olvides de llenar el depósito antes de entrar. El 
Valle de la Muerte también es conocido por sus altas temperaturas, así 
que lee bien las instrucciones de seguridad antes del viaje y lleva 
suficiente agua. Empieza la visita en el mirador de Dante (Dante´s View), 
la vista panoramática de casi 360 ° hacia el valle te deja sin respiración. 
En este caso también recomendamos volver del Valle de la Muerte de 
regreso a Kingman y continuar en la Ruta 66. No atajes por la autopista. 
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ANGELES NATIONAL FOREST
(BOSQUE NACIONAL ÁNGELES)

A 20 millas de la ruta 66

Si tienes tiempo en Los Ángeles, te recomendamos hacer una 
excursión maravillosa al Bosque Nacional Ángeles. ¡Y debido a la 
naturaleza de la carretera es un viaje obligatorio para todos los moteros! 
Si vienes en dirección desde Victorville, toma la salida a la carretera 138 
en Cajon Junction. En el siguiente cruce gira nuevamente a la carretera 
número 2 hacia Wrightwood. A través de Big Pines y Cedar Springs 
subes gradualmente  a una altura de aproximadamente 2000 m sobre el 
nivel del mar. La carretera en un continuo zig-zag que te proporcionará 
no solo una experiencia de conducción en toda regla, sino también 
hermosas vistas del paisaje hasta Palmdale. La ruta por los bosques 
hasta La Cañada Flintrige y Pasadena es también muy popular entre los 
moteros locales durante todo el año. La longitud total desde Cajon 
Junction hasta La Cañada Flintrige es de aproximadamente 76 millas.
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SANTA BARBARA
A 85 millas de la Ruta 66

Desde Santa Mónica puedes hacer una hermosa excursión a lo 
largo del océano Pacífico a través de Malibu hasta la pintoresca 
localidad costera de Santa Bárbara. Disfruta de un ambiente de 
vacaciones en un bonito pueblo o date un paseo por la playa. Sin 
embargo, la excursión puede estropearse por el específico clima que es 
característico en toda la costa. Muy a menudo hay niebla densa y fría 
que viene del mar. Normalmente permanece en la costa por la mañana y 
se va, pero muchas veces dura todo el día. Aparte, esta niebla es 
traicionera, puede venir en cualquier momento  y estropearte el día de 
playa. Por lo tanto, los moteros además de pantalones cortos y camiseta 
deberían llevar ropa más de abrigo, con la niebla no te librarás del frío 
conduciendo la moto. Desgraciadamente, hablo por propia 
experiencia...
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SAN DIEGO
A 135 millas de la Ruta 66

Desde Los Ángeles a San Diego no está tan lejos  como para no 
hacer un hermoso viaje por  la costa. En San Diego  visita el antiguo 
faro de Point Loma con una hermosa vista a la bahía y echa un 
vistazo al Sea World. Si estás cerca, prueba las increíbles 
especialidades mexicanas de marisco en el bar Los Panchitos. Una 
gran experiencia es la visita del barco USS Midway. Cruza el Puente 
Coronado hacia la península y visita el famoso Hotel de Coronado. 
Recibió visitas de presidentes y muchas personalidades famosas de 
todo el mundo, y se rodó aquí la película Some like it hot (Con faldas 
y a lo loco) con Marilyn Monroe.
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MEXICO, TIJUANA
A 145 millas de la Ruta 66

Si te gustaría visitar México, desde San Diego puedes cruzar la 
frontera y llegar a Tijuana sin mayores complicaciones. Nosotros te 
recomendamos  visitar esta colorida ciudad de muchos gustos y 
olores, ¡te encantará! La vida en Tijuana es completamente diferente 
de lo que ves en Estados Unidos, y  será una buena distracción.

No se te ocurra pasar la frontera en coche o en moto de 
alquiler. Para conducir en México necesitas un seguro especial que 
no se facilita a los turistas. En caso de un control, las autoridades 
mexicanas pueden retener el automóvil. Los residentes, por 
supuesto, no tienen este problema. Puedes dejar el coche en  uno 
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de los muchos aparcamientos vigilados justo en la frontera. La 
frontera la cruzas a pie, rellenas una declaración sobre tu estancia o 
enseñas el visado (averigua antes si México y tu país tienen un 
acuerdo de visitas con exención de visado). No cojas el taxi justo al 
pasar la frontera, son  muy caros. Camina un poco y coge el taxi en la 
calle principal.  El precio oscila entre  15 y  25 $ por viaje al centro.

Cuando regreses al territorio de Estados Unidos, debes pasar 
por el mismo procedimiento de control de pasaportes y aduana 
como hiciste al llegar. En caso de no tener equipaje, el control junto 
con la entrevista es rápido.
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SAN FRANCISCO
A 462 millas de la ruta 66

Desde Los Ángeles también  se puede ir a San Francisco, pero 
cuenta dos días para el viaje de ida y vuelta. Son casi nueve horas 
por la costa y por la autopista más de seis. San Francisco es otro 
lugar en los EE. UU. que no hace falta presentar. La visita a Alcatraz y 
el Golden Bridge es una experiencia para toda la vida, así como el 
paseo por las empinadas calles de San Francisco.

De regreso te puedes detener en Silicon Valley para ver los 
gigantes de la tecnología. Empalma con la autopista I5 en la 
carretera 152 a través de Pacheco State Park (Parque Estatal 
Pacheco) para ver el enorme embalse de San Luis.
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¿TARJETA O DINERO EN EFECTIVO?

El pago en efectivo de EE. UU. no es ningún problema, se 
acepta en todos los comercios y negocios en la Ruta 66. Sin 
embargo, no recomendamos tener muchos billetes o una cartera 
llena a la vista.

Prepárate para problemas con el uso de las tarjetas de crédito, 
especialmente, si vienes de Europa. Algunos alquileres de coches 
no aceptan pagos por Internet de algunos países europeos por lo 
que tienes que pagar el coche cuando lo recojas en la oficina de 
alquiler. Durante toda la estancia vas a tener problemas porque los 
sistemas de EE. UU. no saben reconocer correctamente las tarjetas 
de débito y de crédito y tendrás que repetir el pago con diferente 
configuración varias veces hasta que el sistema lo acepte. Si el 
sistema no te acepta el pago con la  tarjeta de débito, márcalo como 
un pago con la tarjeta de crédito y seguro que pasará :) No tuvimos 
problema al aceptar tarjetas Visa o Mastercard, pero por si acaso 
llevábamos las dos.

Casi en ninguna gasolinera puedes pagar con una tarjeta de 
crédito extranjera. El sistema simplemente no la acepta o solicita un 
código postal local (en algún lugar funcionó con 000 000, pero en el 
95% no funcionó). Si no quieres perder tiempo peleando con la 
máquina de repostar, vete directamente a la caja para pagar la 
cantidad que quieres echar. Si metes una cantidad mayor a la que 
echas en realidad, no te preocupes, el sistema bloqueará 
temporalmente el crédito seleccionado, pero al final te quitará de la 
cuenta el precio real.
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Paradójicamente, donde tuvimos  menos problemas al pagar 
con la tarjeta fue en los supermercados. Que no te sorprenda si se 
realiza el pago simplemente arrastrando la tarjeta en el terminal 
aunque es una tarjeta con el PIN. La protección de los pagos no les 
importa mucho en los Estados Unidos, aunque no experimentamos 
ningún abuso.
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COMIDA EN LA RUTA 66

Durante mucho tiempo dudé si incluir el capítulo sobre la 
comida en este libro porque para mí el nivel de  la gastronomía 
estadounidense es un tema delicado y sé que con mi opinión o bien 
estaré al lado de un precipicio o tal vez ofenderé a un par de 
gourmets estadounidenses.

Las diferencias entre la cocina americana y europea son 
enormes, mientras que en mi país la sopa de pollo se cocina 
simplemente metiendo una gallina dentro de la olla con la verdura, 
sal y pimienta, se trocea la carne y se sirve con fideos, en Estados 
Unidos te dan un caldo hecho de la pastilla de pollo fuertemente 
condimentado con polvos vegetales y  fuertemente espesado con 
almidón, crema y pasta que la cuchara se queda de pie en la sopa. Y 
sin carne. Francamente, es muy difícil acostumbrarse.

El primer desayuno continental en el hotel fue una gran 
sorpresa para nosotros, y la otra fue cuando nos dimos cuenta de 
que ese desayuno lo íbamos a tener en todos los moteles hasta el 
final del viaje.

¿Qué es, en realidad, el desayuno continental americano? Por la 
mañana te vas a una mini cocina del motel donde hay una jarra de 
zumo de naranja, café en una termo -quemado o  100 veces 
recalentado, agua caliente y avena con sabores en bolsas de papel. 
Los moteles de una categoría un poco más alta te ofrecen a parte de 
todo esto unas magdalenas  muy dulces con un ligero sabor a 
químicos conservantes que prolongan la caducidad de los 

¿CÓMO DISFRUTAR DEL 
V IAJE?



COMIDA EN LA RUTA 66

alimentos. Los moteles de una categoría todavía más alta tienen 
además panecillos dulces, mantequilla salada, mini mermeladas con 
sabor a arándano, bandeja de gofres y el tostador para hacer gofres. 
Solo en un motel tenían huevos en polvo revueltos  y tortitas de 
carne picada que la recepcionista había sacado del congelador y 
descongelado en el microondas. Ah, y en un motel tenían ¡huevos 
duros! 

Sin saber lo que nos esperaba, llegamos la primera vez a 
Estados Unidos sin una preparación previa: no habíamos visto 
recomendaciones para buenos restaurantes. En el segundo viaje 
confiamos en nuestro propio juicio. Fue más difícil para mí evaluar 
estos restaurantes porque mi visión de la comida es muy estricta. No 
puedo acostumbrarme al hecho de que algunos restaurantes y 
todos los establecimientos de comida rápida sirvan comida en 
platos de plástico con cubiertos de plástico y que las bebidas estén 
en unos vasos de plástico magullados.

No quiero, por eso, evaluar los  restaurantes americanos 
porque estoy demasiado influenciado por otra cultura de cocina y  
gastronomía por lo que mi evaluación para algunos lectores no sería 
objetiva. Y, definitivamente, quiero concentrarme en los restaurantes 
de la Ruta 66 en alguno de mis siguientes viajes. Solo cuando los 
visite personalmente, me gustaría complementar la información en 
otras ediciones de este libro.
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Así que ahora solo escribiré de los restaurantes en los que nos 
sentimos bien y comimos bien, conscientes de que en algún otro 
lugar de la de la Carretera  Madre hay decenas  que vale la pena 
mencionar, pero aún no los hemos descubierto. 

COMIDA RÁPIDA
Los establecimientos de comida rápida están literalmente en 

todas partes, y tienen un fuerte dominio sobre los restaurantes. A 
pesar de que hay decenas de marcas y tipos, la calidad y el sabor de 
la comida son muy similares en todas partes. Es muy probable que 
al cabo de unos días te de asco la comida rápida, no solo porque es 
principalmente comida basura, sino también porque está 
literalmente bañada con aceite de la freidora, ya sea un sándwich de 
jamón de ternera o trozos de pollo.  Si quieres probar un perrito 
caliente tradicional de Chicago, ve a Lu Lu's en la Ruta 66, Henry's 
Drive In o Cozy Dog Drive In. Allí tienen perritos calientes con 
diferente guarnición al estilo de la comida rápida y a un buen precio 
como el de la comida rápida. 

RESTAURANTES ASIÁTICOS Y MEXICANOS
Los restaurantes vietnamitas, chinos y tailandeses son lo 

contrario de la comida rápida. Su nivel también fluctúa, pero son 
mejores y mucho más sabrosos que la comida rápida, tal vez porque 
usan muchas verduras. Si bien los fastfoods mexicanos no nos han 
gustado mucho, por el contrario, los restaurantes y bares mexicanos 
han sido una buena sorpresa. Prueba la cadena Chipotle, por 
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ejemplo. También recomendamos las pequeñas panaderías de 
donuts. Todas en las que comimos en el viaje eran buenas. Todavía 
recuerdo el legendario Donuts Drive In en St. Louis con dos señoras 
encantadoras que hornean los donuts en la Ruta 66 desde hace 
muchos años.

HELADOS
¡Los helados sí que los hacen genial! Definitivamente tienes 

que parar en Rich & Creamy en Joliet y también en Ted Drewes 
Frozen Custard en St. John's. Louis. La gran selección de helados te 
paraliza por unos minutos porque no podrás decidir qué es lo que 
realmente te apetece. Me gusta el hecho de que ambas heladerías 
estén abiertas incluso fuera de temporada y puedes tener un buen 
helado incluso cuando llueve y el termómetro muestra unos pocos 
grados por encima de cero.

ENTRECOT
Si los Estados Unidos tiene comida gourmet, es un bistec. Los 

buenos restaurantes pueden prepararlos de 100 formas diferentes y 
gracias al exceso de bovinos alrededor de la Ruta 66, la calidad de 
carne es muy buena.  Recomendamos probar los entrecots en los 
restaurantes especializados, llamados steakhouse ya que en algunos 
restaurantes más pequeños no sabían prepararlos bien. 
Definitivamente, no pruebes el  entrecot empanado, aunque es una 
especialidad local, llena de grasa, no es la misma experiencia 
gastronómica que un filete clásico a la parrilla. Comimos un buen 
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bistec en Big Texan en Amarillo. En el restaurante Yippee-Ei-O 
Steakhouse v Tusayane (Grand Canyon) puedes degustar un bistec 
poco usual y delicioso hecho  a la parrilla con leña de pino 
americano (juniper Wood).  También comimos buenos bistecs en 
Kingmane, Dambar & Steakhouse, o en la cadena Sizzler en todo 
Estados Unidos. Recuerda la regla -cuanto más al oeste, más caro es 
el bistec.

BARBACOA
Definitivamente tienes que probar los restaurantes americanos 

de barbacoa BBQ, especialmente las costillas son deliciosas. 
Comimos muy bien en Swadley's BarB-Q en Oklahoma City. En 
Missouri Hick Barbeque en Cuba o Sweetwater Bar-B-Que en St. 
Robert se pueden comer costil las maravil losas y otras 
especialidades de barbacoa.

PIZZA
La pizza americana no le gusta a todo el mundo, pero en 

muchos sitios tienen pizza italiana. Nos gustó la pizza en el 
restaurante  Kelly's on the Route 66 en Lexington, una deliciosa pizza 
y  buena cerveza de barril que servían en Cave Gang Pizza en 
Carthage. También comimos bien  en Cross Eyed Cow Pizza en Oro 
Grande en la entrada a Victorville.
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DESAYUNO
Prueba el desayuno típico americano en uno de los 

restaurantes tradicionales como, por ejemplo, Rutherford's Family 
Restaurant en Kingmane. En un sitio elegante  puedes tomar tortitas 
dulces, huevos revueltos o sándwich relleno. ¡Desde luego mejor 
que el desayuno continental en los moteles!

RESTAURANTES AMERICANOS TRADICIONALES
También tienes que probar diferentes restaurantes 

tradicionales estadounidenses en la Ruta 66. Cuando llegamos a la 
Ruta 66 era el Día de Acción de Gracias y tuvimos la oportunidad de 
probar pavo tradicional y pastel de manzana en el histórico Wagon 
Wheel at Needles. ¡Sin duda vale la pena! También nos gusta mucho 
parar en el restaurante familiar Rutherford's en Kingmane donde la 
comida y el personal nunca fallan.

CERVEZA, VINO, ALCOHOL
Si después de todo el día en la carretera tienes ganas de 

tomarte una copa por la noche en el hotel, no hay problema. En la 
mayoría de los estados por los que la Ruta 66 pasa se puede 
comprar alcohol en los establecimientos especializados, en las 
gasolineras y supermercados. En algunas partes donde la Ruta pasa 
por reservas indias, las ventas de alcohol son limitadas y, por 
ejemplo, no se puede comprar en la estación de servicio.

Las opiniones sobre la cerveza estadounidense son diferentes, 
hay una larga polémica al respecto, por lo que preferimos evitar la 
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evaluación. Más bien, veámoslo con los ojos prácticos de un 
europeo.

Si bebes mucha cerveza estadounidense tradicional, al día 
siguiente tendrás jaqueca. Si puedes elegir, compra una cerveza 
mexicana, por ejemplo, Pacífico – es la más parecida  a la cerveza 
europea y no provoca dolores de cabeza 😊  Es mejor comprar la 
cerveza en  paquetes de seis, es mucho más barato que las latas 
individuales. En las estaciones de servicio y también en los 
supermercados la cerveza se almacena en unos frigoríficos enormes, 
así que no hay problema incluso en los días calurosos de comprar 
un paquete de seis cervezas bien frías. La cerveza de barril no es 
muy común, en los restaurantes principalmente sirven cerveza en 
botella. 

En los EE.UU. se puede tomar alcohol a partir de 21 años  y en  
público debe estar oculto por lo que las botellas se envuelven en 
una bolsa de papel en las tiendas directamente en la caja.

Tampoco son comunes puestos con cerveza de barril o 
cervecerías al aire libre  aunque encontramos uno en Chicago junto 
al río en el bar Party Island Hut. También nos gustó la variedad de 
cervezas de barril en la pizzería en Carthago. Después la terraza más 
próxima la encontrarás en Williams, Arizona. En los supermercados 
tienen muchas cervezas artesanales, llamada craft beer,  procedente 
de pequeñas fábricas de cerveza. Aquí  se quedará contento 
cualquier amante de la cerveza. En los supermercados tienen las 
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cervezas típicas de marca  como Heineken, Amstel, Corona o Stella 
Artois. En Estados Unidos, sin embargo, están en expansión las 
pequeñas cervecerías con su propia cerveza y restaurante. Uno de 
los mejores, Grand Canyon Brewing Company en Williams, 
podemos recomendarlo porque lo conocemos.

Y otro buen consejo: De jueves a domingo a partir de las 7 de 
la tarde los buenos restaurantes están por lo general 
completamente llenos. Muchas veces hay que hacer cola de una 
hora o  más para tener mesa. Como la mayoría de los viajeros 
termina su viaje a esta hora, recomendamos cenar antes. Te evitas 
una larga y frustrante espera con el estómago vacío. 

CAFÉ
Al igual que la cocina estadounidense, no sé qué decir sobre el 

café estadounidense. La mayoría de los europeos estamos 
acostumbrados al café italiano. Podemos quedarnos horas en un 
buen café, probar diferentes mezclas de café tostado y disfrutar del 
sol en las terrazas. Disfrutamos del café y lo bebemos en una 
combinación de buen café + buena compañía + relax y comodidad. 
En América, el café se bebe como cualquier otra bebida. El 
americano tradicional se prepara como un café al goteo en un tazón 
grande que se calienta y recalienta constantemente. La bebida así 
preparada se echa en unos frascos de plástico grandes y se echa 
crema en polvo y grandes cantidades de azúcar. Por lo general, el 
café se bebe mientras se camina, por el camino al trabajo o en casa 
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durante el desayuno. El café americano lo venden en restaurantes, 
bares, en los halls del hotel. En las estaciones de servicio se puede 
comprar café con leche con diferentes sabores en las máquinas 
expendedoras. Pruébalo, vale la pena por unos pocos dólares tener 
esa experiencia 

En América hay muy pocos cafés al estilo europeo y si los hay, 
solo se pueden encontrar en las grandes ciudades. Algo diferente es 
la cadena de Starbucks, pero la calidad del café es diferente en cada 
cafetería. Pero no está mal y puede satisfacer algo tu gusto por un 
buen café. Aunque a  veces puedes encontrar un tesoro –un sitio 
donde tienen una buena máquina  de café espresso italiano a 
presión y donde el personal con experiencia sabe servirte un café 
perfectamente preparado. Solo hemos encontrado tres sitios así, 
pero estamos ansiosos por descubrir otros, ¡porque sabemos que 
tienen que existir más!

Si quieres disfrutar de un excelente espresso, ve a The Coffe 
Shop en el pueblo Las Vegas en Nuevo México  (¡sólo a seis millas 
de la Ruta 66!). Otros se pueden encontrar en Laughlin, en la 
cafetería del hotel Tropicana junto a la piscina y te pueden 
sorprender incluso  pequeñas cafeterías como Pao's Pastries & Cafe 
en Los Ángeles.

Si no puedes vivir sin un café mañanero, tenemos un regalo 
para ti. Te ocupará algo de espacio en el maletero, pero vale la pena. 
Por 20 – 30 $  puedes comprar la cafetera Keurig Hot KCups de 
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cápsulas en cualquier supermercado. Hay buena oferta de cápsulas 
en el mercado, y te puedes hacer todas las mañanas tu café que es 
mucho mejor que el americano servido en los termos de los hoteles. 
La cafetera se la regalamos el último día al personal del hotel que 
nos lo agradeció mucho. 

SUPERMERCADOS
En todos los pueblos y pequeñas ciudades hay un pequeña 

tienda o un supermercado. En las ciudades más grandes las cadenas 
de supermercados conocidos están abiertos hasta muy tarde o  las 
24 horas. Las pequeñas tiendas también tienen una amplia oferta de 
alimentos y en los supermercados tendrás una buena oferta de 
frutas y verduras. Si puedes elegir, compra pasteles recién 
horneados directamente en la tienda. Son algo más digeribles que 
los empaquetados. Hay mucha más comida precocinada que 
comida recién echa, casi todo tiene que calentarse o freírse. La 
mayoría de los hoteles tienen un microondas en la habitación por lo 
que no es un problema. También hay un buen surtido de cervezas 
frías o refrescos sin alcohol en los sueprmercados. Solo hay dos 
tipos de agua: agua purificada (purified water) y agua mineral de 
manantial (spring water). En algunos sitios incluso solo tienen agua 
purificada. Por supuesto, toda el agua embotellada es potable, pero 
recomendamos comprar agua mineral. Sabe mucho mejor que la 
purificada. 
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RECUERDOS, SOUVENIRS, TIENDAS DE REGALOS Y ANTIGÜEDADES 

En la Ruta 66 puedes comprar en cientos de tiendas de regalos 
que están a lo largo de toda la Ruta. Los museos también tienen su 
tienda de regalos. Al mismo tiempo, sin embargo, hay en la Ruta 
galerías de arte o tiendas de antigüedades que ofrecen productos 
originales. Y no podemos dejar de mencionar las auténticas tiendas 
indias.

Si quieres ayudar a la gente que vive y trabaja en la Ruta 66, 
guarda algo de tu  presupuesto para visitar museos y antigüedades. 
Al comprar en estas tiendas no solo apoyas a  los propietarios, sino 
también a una serie de actividades que se organizan en la Ruta. La 
mayoría de ellos son miembros de diversas asociaciones u 
organizaciones que contribuyen al desarrollo de la Ruta. 

En las tiendas de antigüedades puedes comprar a buen precio 
artículos que se vinculan con la histórica Ruta 66 y así te llevas a casa 
un recuerdo original. Pero si realmente quieres algo muy original de 
la Ruta, te aconsejamos que sigas en Facebook donaciones 
voluntarias para el apoyo a la Ruta 66. Muchos de ellos ofrecen  una 
edición limitada de camisetas  u otros artículos. Comprándolos 
tendrás un regalo extraordinario y al mismo tiempo apoyarás el 
desarrollo de  la Ruta 66 o contribuirás a reconstruir algunos de los 
puentes o edificios antiguos.
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Nuestra galería preferida es la Galería de Arte de la Comunidad 
Route 66 en Waynesville (Community Art Galery)  o la Galería de 
Arte de Lile en Amarillo. Una sorprendente colección de 
antigüedades se puede encontrar en Antique Mall en Phillipsburg 
o Texas, Ivy Antiques en Amarillo. Por supuesto, hay mucho más, y 
ampliaremos esta lista en otras ediciones del libro.
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Si paras donde Tom Perkins en The Shop en Gardner, no querrás irte. Tom puede hablar 
mucho tiempo sobre la Ruta 66 cosas tan interesantes que pierdes la noción de tiempo



CÓMO COMPORTARSE EN  LA RUTA 66

Sé amable con la gente que vive en la Ruta 66 y devuélvele 
todo lo que te ofrece, incluso dale más. Especialmente en los 
lugares desiertos de esta Carretera Madre te vendrá bien el contacto 
con  la gente o simplemente un sencillo saludo.

¿Sabes lo que es de mal gusto en la Ruta 66? Cuando te 
detienes  en un punto de interés y haces una foto desde la ventanilla 
abierta y sigues adelante. Entiendo que tratas de aprovechar el 
tiempo al máximo, pero salir del coche y decirle al propietario 
"Hola" no te tomará más de un minuto. Muchas veces, los turistas 
hacen como que no han visto al propietario, como si no estuviera 
allí. Por favor, no lo hagas, imagina que alguien te lo hace a ti, no es 
de buen gusto. Ni siquiera tienes que preocuparte por la barrera del 
idioma, si no hablas inglés, simplemente sonríe :) La sonrisa 
funciona en todo el mundo.

Todos los sitios turísticos en la Ruta tienen un libro de visitas. 
Fírmalo. Los propietarios guardan los libros de recuerdo y al mismo 
tiempo saben de dónde vienen los turistas. En muchos lugares 
puedes obtener un sello en tu diario de viaje. En Arizona trata de 
conseguir el pasaporte de la Ruta 66 en uno de los sitios para 
visitantes. Después de cumplir con unas simples condiciones, la 
asociación local Rt66 emitirá un certificado único de que has hecho 
la Ruta 66 de Arizona.
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¿Te gustó algún lugar? Contribuye para mantener ese sitio. La 
contribución es, por supuesto, voluntaria y no es obligatoria, pero 
ayudará a mantener abiertos  diversos lugares de la Ruta 66. No 
dudes en probar las especialidades locales; puedes comprar un 
excelente dulce de azúcar (fudge) en una tienda recién abierta en 
Rocking Chair en Fanning o Uranus. Además, también puedes 
comprar excelentes jerkyies (cecinas) en la Ruta, especialmente en 
Nuevo México y Arizona. Y por ejemplo, en Tumbleweed Bare en 
Texel, una ciudad de espíritus, la dueña te hará la mejor 
hamburguesa casera que hayas comido en  los Estados Unidos. 
Comprando en estos sitios, la Ruta 66 se podrá mantener mejor, 
como la quieren los turistas.
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 ¿Puedes adivinar cuánto dinero hay en el paquete? Dime tu opinión en www.fb.me/
route66navigation, los tres primeros que lo adivinen, recibirán una camiseta de regalo:)



EL PRECIO DEL VIAJE

  La pregunta más común que nos 
hicieron un montón de veces y en 
todas partes ha sido: "¿Cuánto te costó 
todo eso?" Desde e l pr inc ip io 
calculamos el límite del presupuesto en 
6.000 euros con todo incluido, es decir, 
no solo los gastos del viaje, sino 
también los gastos de comida y 
gasolina, las entradas, etc. Como 
puedes ver en la columna de la 
izquierda, no funcionó. Pero solo 
porque no nos pusimos límites y 
disfrutamos de todo para que no nos 
faltara de nada. Sin embargo, pudimos 
comprobar que  la Ruta 66 se puede 
hacer por menos de la mitad de precio 
por persona de lo que cuesta con un 
viaje organizado en una agencia de 
viajes. ¡Y eso es bueno! Si necesitas 
familiarizarte con los precios, te 
ayudamos.

  El alojamiento de un nivel 
aceptable una noche con el desayuno 
se puede conseguir por 30 o 35 € por 
p e r s o n a ( e s d e c i r, h a s t a 7 0 € 
habitación/noche), pero pagarás más 
p o r m o t e l e s h i s t ó r i c o s , 
aproximadamente de 70 a 100 €.
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COSTES EN LA RUTA 66
PARA DOS PERSONAS

★ Billete de avión| 900 €

★Alquiler de moto | 2225 €

★Comisiones bancarias | 48 €

★Alojamiento | 1542 €

★ESTA (documento necesario para 
entrar en los EE.UU)| 27 €

★Seguro | 61,50 €

★Sello MVP | 6,50 €

★ SUBTOTAL | 4810 €

★ Gasolina, comida, bebidas, taxi, 
entradas, otros cargos durante el viaje 
| 1370 €

★ Móvil + datos  | 100 €

★ TOTAL | 6280 €
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La comida en el restaurante cuesta unos  40 € para dos 
personas, incluida la propina. En un fastfood pagas por un menú 
con bebida 15 € por persona.

El depósito lleno de gasolina de la moto H-D no te costará más 
de 10 euros de promedio. Lo que es caro son las bebidas, sobre 
todo el agua. Una botella pequeña cuesta 2 euros.

Los precios en los supermercados en dólares son de 1,5  a 2 
veces más altos que los precios europeos de productos similares, 
desde luego hay cosas un poco más baratas y otras un poco más 
caras. Es más cara la comida que productos de consumo y ropa. La 
cerveza estadounidense cuesta alrededor de 2 o 3 € por lata en 
cajas de seis, las latas individuales cuestan 5 o 6 €.

La ropa que necesitas para el viaje (camisetas, calcetines, ropa 
interior), en cambio, cuesta mucho menos que en Europa, sobre 
todo ropa de oferta en los grandes supermercados.

En algunos estados el IVA está incluido en la etiqueta del 
precio, pero en la mayoría de los casos no, por lo que, el precio final 
será más alto en la caja. Las tarifas del IVA son diferentes 
dependiendo del producto, por lo que es dificil calcular el precio 
final. Para las tonterías te gastarás mucho dinero, en todos lados hay 
anzuelos para que compres ya sea visitando la tienda de regalos 
india o la tienda de la marca Harley Davidson que hay por el camino.
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Es bueno prepararse antes del viaje. Cada uno tiene diferentes 
necesidades, así que hemos hecho una lista de páginas web donde 
puedes encontrar información interesante.

WWW.ROUTE66NEWS.COM
Una valiosa fuente de información. Aunque en muchos casos habla 
de lo que ocurre en la comunidad Route 66, muchas informaciones 

son valiosas para los turistas.

HTTPS://WWW.ROUTE66GUIDE.COM/
Una guía de la Ruta 66 bien hecha

HTTPS://WWW.HISTORIC66.COM
Un sitio muy útil sobre la Ruta 66 

HTTP://WWW.DRIVINGROUTE66.COM
Otra guía de la Ruta 66

HTTPS://WWW.THEROUTE-66.COM
Esta página web me gusta mucho. Aunque el diseño no es muy 

coherente, ten paciencia, contiene una gran cantidad de 
información.
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http://www.route66news.com
http://www.route66news.com
https://www.route66guide.com
https://www.route66guide.com
https://www.historic66.com
https://www.historic66.com
http://www.drivingroute66.com
http://www.drivingroute66.com
https://www.theroute-66.com
https://www.theroute-66.com
https://www.routemagazine.us
https://www.routemagazine.us
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HTTPS://WWW.ROUTEMAGAZINE.US
La Revista de la Ruta 66 está bien elaborada tanto en su parte gráfica 

como en su contenido.  Cómprate una edición en papel por el 
camino y apoyarás así su edición

HTTP://WWW.ROUTE66MAGAZINE.COM
La revista internacional de la Ruta 66. Cómprate una edición en 

papel por el camino y apoyarás así su edición.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
ROUTE66WORLD/

El grupo de FB con información continua sobre la Ruta 66

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
673445826165770/

Un nuevo grupo donde puedes encontrar una comunidad de 
personas  muy simpáticas

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
ROUTE66PICTURES/

Un grupo donde los viajeros comparten fotos y consejos sobre 
muchos de los lugares interesantes de la Ruta 66
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https://www.routemagazine.us
https://www.routemagazine.us
http://www.route66magazine.com
http://www.route66magazine.com
https://www.facebook.com/groups/route66world/
https://www.facebook.com/groups/route66world/
https://www.facebook.com/groups/route66world/
https://www.facebook.com/groups/route66world/
https://www.facebook.com/groups/673445826165770/
https://www.facebook.com/groups/673445826165770/
https://www.facebook.com/groups/673445826165770/
https://www.facebook.com/groups/673445826165770/
https://www.facebook.com/groups/Route66Pictures/
https://www.facebook.com/groups/Route66Pictures/
https://www.facebook.com/groups/Route66Pictures/
https://www.facebook.com/groups/Route66Pictures/
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
ROUTE66NAVIGATION/

La página de FB de la aplicación Route 66 Navigation donde 
encuentras información al momento del tráfico, cortes y desvíos de 
carreteras, así como la información más interesante de la Ruta 66.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
FIRST-TIMEONROUTE66 

Un nuevo grupo de FB para las  personas como tú: encontrarás aquí 
consejos y una comunidad de personas que te aconseja y te ayuda 

antes de viajar.
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https://www.facebook.com/Route66Navigation/
https://www.facebook.com/Route66Navigation/
https://www.facebook.com/Route66Navigation/
https://www.facebook.com/Route66Navigation/
https://www.facebook.com/groups/first-timeOnRoute66
https://www.facebook.com/groups/first-timeOnRoute66
https://www.facebook.com/groups/first-timeOnRoute66
https://www.facebook.com/groups/first-timeOnRoute66
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Un hermoso libro sobre la Ruta 66 que siempre me despierta 
las ganas de volver allí cuando lo leo. No es un itinerario de viaje ni 
una guía de viaje, pero es un placer leerlo.

BILLY CONNOLY: BILLY CONNOLY Y SU RUTA 66
Un hermoso libro sobre la Ruta 66 que siempre me despierta 

las ganas de volver allí cuando lo leo. No es un itinerario de viaje ni 
una guía de viaje, pero es un placer leerlo.

JIM ROSS: SECRET ROUTE 66: A GUIDE TO THE 
WEIRD, WONDERFUL, AND OBSCURE
Este libro me gusta mucho, te revela muchos secretos de la 

Ruta 66

JIM HINCKLEY: THE ROUTE 66 ENCYCLOPEDIA
Jim Hinckley es uno de los personajes más activos en la Ruta 

66. Ha escrito varios libros, no te arrepentirás si lo compras.

A. OLSEN RUSSELL: ROUTE 66 LOST & FOUND
Cada año desaparecen varios sitios históricos en la Ruta 66. En 

este libro, el autor describe muchos de ellos con interesantes 
historias.
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JIM HINCKLEY: 100 THINGS TO DO ON ROUTE 
66 BEFORE YOU DIE

¡Hay que comprar este libro! 
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A MODO DE CONCLUSIÓN

CADA UNO DE NOSOTROS TIENE SUS GUSTOS, 
Y CADA UNO DE NOSOTROS ENCUENTRA EN 

LA RUTA 66 LO QUE LE INTERESA.  
DISFRUTA DE TU VIAJE. EXPERIMENTA  LA 

VERDADERA LIBERTAD EN LA RUTA 66 CON EL 
PELO AL VIENTO. 

¡RIDE FREE!

FACEBOOK.COM/ROUTE66NAVIGATION

INSTAGRAM.COM/ROUTE66NAVIGATION
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http://FACEBOOK.COM/ROUTE66NAVIGATION
http://FACEBOOK.COM/ROUTE66NAVIGATION
http://INSTAGRAM.COM/ROUTE66NAVIGATION
http://INSTAGRAM.COM/ROUTE66NAVIGATION

