
Día 1: España / Chicago 
Salida en vuelo de línea regular a 
Chicago. Llegada y recogida del 
vehículo en el aeropuerto. Conducción 
hacia la ciudad. Alojamiento. 
Chicago Sono  
 
Día 2: Chicago 
Dese una vuelta por la orilla del Lago 
Michigan o descubra alguno de los 
museos de Chicago, como el de 
Historia Natural o el de Ciencias e 
Industria. Tómese un almuerzo en el 
Puerto de la Armada y coja un crucero 
para una vista general de la ciudad  y 
su arquitectura moderna. Disfrute de 
una tarde relajante en el Parque 
Lincoln o Millennium o vaya de 
compras por la Milla Magnífica. 
Termine el día con alguno de los 
numerosos musicales o clubes de jazz. 
 

Día 3: Chicago / Saint Louis  
(480 km) 
Póngase en marcha por la 
mundialmente conocida Ruta 66  
(Pontiac, IL and Mc Lean, IL). No 
pierda detalle de los atractivos de la 
carretera y conduzca en dirección 
Saint Louis, Missouri. Alojamiento.  
Comfort Inn Westport 
 

Día 4: Saint Louis / Springfield 
(350 km) 
Continúe por la pintoresca región rural 
de Missouri, hasta llegar a la ciudad de 
Springfield, reconocida como el origen 
de la Ruta 66 en 1926 y también 
conocida por ser cuna de Mark Twain. 
Asegúrese de parar en las Cuevas 
Meramec Caverns cerca de Stanton, 
MO. Alojamiento. 
Best Western Route 66 Rail 
Haven. 
 
Día 5: Springfield / Oklahoma City 
(460 km) 
Hoy cruza el sureste de Kansas antes 
de entrar en los ondulantes pastos de 
Oklahoma. No se olvide de hacerse 
una foto en Blue Whale en Catoosa, 
OK, uno de los iconos más 
importantes de la histórica Ruta 66. 
 

Después en Tulsa, visite el Museo 
Gilcrease que acoge la mayor y más 
representativa colección de arte y 
utensilios del Oeste. Alojamiento. 
Comfort Suites Oklahoma City 
 

Día 6: Oklahoma City / Amarillo 
(420 km) 
Viaje al corazón de América. Pasará 
por pueblecitos, gasolineras, tiendas 
antiguas, moteles retro…..que cuentan 
la historia de la Ruta Madre. Llegada a 
Amarillo, Texas. Alojamiento. 
Holiday Inn Express Amarillo 
 

Día 7: Amarillo / Tucumcari  
(182 km) 
Antes de dejar Amarillo, no se pierda 
la visita al Rancho Cadillac, una 
famosa instalación. Continúe a Nuevo 
México y haga noche en Tucumcari en 
el histórico Route 66 Motel. 
Route 66 Motel 
 
Día 8: Tucumcari / Santa Fe  
(270 km) 
Tucumcari es un pueblo de ranchos y 
granjas, uno de los mejor conservados 
de la Ruta 66. Luego llegará a Santa 
Fe, la capital más antigua de Estados 
Unidos y una de las ciudades más 
pintorescas del Estado de Nuevo 
México. Alojamiento. 
Comfort Inn Santa Fe 
 
Día 9: Santa Fe  
Dese un paseo por algunos de los 
barrios históricos y de marcha atrás en 
el tiempo con los originales edificios 
de adobe. Descubra las galerías de 
arte o visite museos de arte 
tradicional.  
 

Día 10: Santa Fe / Holbrook  
(475 km) 
Entrará en el Estado de Arizona. No se 
pierda la visita al Parque Nacional 
Petrified Forest, una de las 
concentraciones más grandes del 
mundo de madera petrificada y 
excavaciones arqueológicas de 1300 
años de antigüedad. Alojamiento.  
Best Western Arizonian Inn 
 
 

 
 

Día 11: Holbrook / Grand Canyon 
(287 km) 
Ponga rumbo hacia el Grand Canyon, 
una de las maravillas del mundo más 
espectaculares. Nuestro consejo: La 
mejor manera de experimentar la 
grandeza del Grand Canyon es 
haciendo un sobrevuelo en 
helicóptero, hay muchas opciones 
disponibles. 
Best Western Squire Inn  
 

Día 12: Grand Canyon / Las Vegas 
(444 km) 
Camino a  Las Vegas, Nevada, por una 
de las partes mejor conservadas de la 
Ruta 66. Parada en la Presa Hoover. 
Alojamiento en el Strip.  
Circus Circus  
 
Día 13: Las Vegas / Los Angeles 
(440 km) 
Cruce el desierto de Mojave Desert 
pasando por la ciudad fantasma de 
Calico. Continúe hacia Santa Mónica 
donde termina la Ruta 66 en el Oeste. 
Llegada a Los Angeles. Alojamiento. 
Quality Inn Near of Walk of Fame  
 
Día 14: Los Angeles 
El día es suyo. Apodada la “Ciudad de 
los Ángeles”, Los Ángeles es conocida 
por su cine, sus barrios sofisticados, 
sus legendarias playas  con palmeras, 
pero también por sus museos y 
tiendas. Tiene todas las opciones del 
mundo. Nuestro Consejo: puede ser 
complicado orientarse en coche en Los 
Ángeles; le recomendamos reservar 
una visita de medio día con guía y 
completar la experiencia visitando 
Universal Studios.  
 

Día 15: Los Angeles / España 
Devolución del coche de alquiler en el 
aeropuerto con la suficiente 
antelación. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España  
Llegada y fin del viaje  
 

 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2023 
Salidas diarias. 
 
INCLUIMOS 
 Avión base American Airlines clase 
especial, desde Barcelona y Madrid 
(consultar salida otras ciudades).  
• Alquiler de coche desde la llegada 
hasta el último día en USA, kilometraje 
ilimitado, tasas, seguro a terceros 
(CDW), y seguro de ocupantes (SLI). 
Entrega y devolución en el aeropuerto. 
Coche categoría estándar, 2 puertas, 
Kia Rio o similar. El modelo del coche 
no puede ser elegido: se indica a título 
orientativo. 
• Todos los hoteles elegidos cuentan 
con zonas de aparcamiento gratuitas 
para clientes del hotel, están sujetas a 
disponibilidad y los hoteles pueden 
cambiar su política sin previo aviso.  
• 14 noches de hotel en régimen de 
sólo alojamiento. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Resort fee hoteles (pago directo en 
destino). 
Suplemento Drop Off (devolución del 
coche en lugar distinto al de recogida), 
a pagar directamente en la oficina de 
alquiler: 670 USD + Tasas 
(aproximadamente) 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 junio a 10 septiembre: 215 € 
 
IMPORTANTE 
Es necesario llevar consigo la 
autorización electrónica de entrada 
Estados Unidos a través del organismo 
ESTA. Los pasajeros (con más de 72 
horas de antelación a su viaje) deberán 
acceder a la página web 
(https://esta.cbp.dhs.gov/) y completar 
el formulario online habilitado al efecto. 
 

 

Fly & drive: Ruta 66 

49

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  


