
 

Viaje en moto Ruta 66 corta, Costa Oeste con Indian o Harley

Precio: 2390 €

Guía:

Duración: 7 noches / 8 dias

País: Estados Unidos

Dificultad: Baja

 
 Descripción
Todos los moteros sueñan rodar con su moto favorita por la histórica ROUTE 66.
En esta ocasión, se podrá hacer por primera vez con las míticas Indian modelo 2014

El tour está diseñado para aquellos que quieren ver lo mejor de la 66 y del Oeste
americano pero que no disponen de tiempo para hacer el viaje completo de Chicago a Los
Ángeles.
Este tour es genial ya que se recorren unos 2300 km por alguna de las mejores zonas de la 66
en California y Arizona pasando por Amboy, Kingman, Seligman, Hackberry, Williams y el
mundialmente famoso Oatman, haciendo paradas también en Palm Springs, Laughlin,
Grand Canyon NP, Monument Valley, Bryce Canyon NP, Zion NP, y por supuesto, Las
Vegas.

 
 Itinerario:
Día 1
Los Ángeles - Llegada
0 mi / 0 km!
Cuando lleguéis al aeropuerto de Los Ángeles, tomad el autobús hacia vuestro hotel
cercano al aeropuerto. Nuestro compañero y guia os estará esperando en el vestíbulo del hotel
para daros información del viaje!!
Por la noche nos reuniremos todos los compañeros de viaje para una gran cena en uno de
nuestros restaurantes favoritos.

Día 2
Los Ángeles - Palm Springs, CA
190 mi / 306 km! !
Después del desayuno de bienvenida habrá llegado el momento del traslado a la base para
recoger la moto.
Tras unas breves explicaciones sobre la moto y del tour y nos dirigimos hacia el sur con un
tramo de sinuosa carretera de montaña hasta el lago Elsinore. Después del almuerzo,
seguiremos hacia el Bosque Nacional de San Bernardino y Palm Springs, donde pasaremos la
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primera noche.
Lo más destacado del día es un tramo de 28 millas de curvas, con un desnivel de más de 4.000
pies! Nuestra parada para almorzar será en uno de los mejores bares de
moteros de California, "La cocina del infierno" a lo largo de la famosa carretera de Ortega.

Día 3
Palm Springs, CA - Laughlin, NV
232 mi / 374 km!
Empezaremos a rodar por la 66. Primero haremos un bucle por el Joshua Tree NP para
disfrutar de sus colores y fantásticas formaciones rocosas que nos llevaran a la
legendaria, e histórica Route 66 por Amboy.
Aquí podremos cumplir nuestro sueño y hacernos una foto sobre los logos pintados en la ruta.
Por la noche, en Laughlin, podremos relajarnos y disfrutar de un refrescante baño en la piscina
del hotel y de una gran oferta de restaurantes.

Día 4
Laughlin, NV - Grand Canyon, AZ
245 mi / 394 km
Continuamos nuestro viaje por la legendaria Route 66 en Arizona y pararemos en el famoso
Oatman con sus burros por la calle, Kingman, considerado “el corazón de la
ROUTE 66”, Hackberry y atravesando la reserva Hualapai llegaremos a Seligman
donde nos esperaran Frank y Linnie en el Seligman Sundries con el mejor café expreso
de la ruta.
Dejaremos la 66 en Williams para dirigirnos hacia Grand Canyon NP y visitar este
majestuoso lugar.

Día 5
Grand Canyon, AZ – Monument Valley (Kayenta), UT!
170 mi / 274 km!
Cuantas personas conoces que se despertaron por la mañana y tomaron un vuelo de
helicóptero por Grand Canyon? Hoy tienes la oportunidad de disfrutar de uno de los vuelos más
apasionantes. Después, atravesaremos Grand Canyon para salir por
Desert View e irnos hacia Monument Valley en la reserva de los Navajos.
Hay que verlo y visitarlo.
Es difícil de describirlo. Ha sido el escenario de las más famosas películas del Oeste.

Día 6
Monument Valley (Kayenta), UT - Bryce Canyon, UT
340 mi / 547 km
De Kayenta iremos hacia Mexican Hat, por un magnifico paisaje de arenisca junto al Valle de
los Dioses, gran parte de la película “Thelma y Louise”, cruzaremos el rio Colorado por Lake
Powell con 1960 millas de costa, más que toda la del Pacifico en US e iremos por el extremo
sur de Capitol Reef NP y Glen Canyon en nuestra ruta hacia
Bryce Canyon NP.
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Día 7
Bryce Canyon, UT – Las Vegas, NV
250 mi / 403 km
Por la mañana visitaremos este escondido y sorprendente parque nacional para seguir
luego hacia el de Zion, atravesarlo por su sinuosa carretera entre sus monumentales
paredes y tomar la autopista que nos llevara hacia las luces de neón del oasis de Las Vegas
donde devolveremos las motos en la base de Las Vegas desde donde nos trasladaran al hotel.
Por la noche, tendremos la cena de despedida.

Día 8
Las Vegas, NV - Salida
0 mi / 0 km
Hoy es el día que vamos al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa esperamos que lo
hayas disfrutado.
Asegúrate de hacernos saber si quieres pasar más días en Las Vegas o mantener el alquiler de
la moto.

 
 Incluye:
• Alojamiento para las 7 noches en buenos hoteles.
• Alquiler de moto Indian último modelo
• Kilómetros ilimitados
• Gasolina y aceite para la moto y para todo el recorrido
• Cenas de bienvenida y despedida
• Casco para conductor y pasajero
• Desayunos de todos los días
• Guía en su propia moto
• Vehículo de apoyo con moto de reserva y espacio para las maletas
• Impuestos estatales y medioambientales
• Entradas en los parques nacionales
• Parking para la moto en todos los hoteles
• Drop of de la moto
• Traslados desde el hotel a la base y viceversa (A recoger y dejar la moto)
• Chaqueta conmemorativa del viaje y paseo en helicóptero por el gran canyon

 
 No incluye:
• Vuelos
• Comidas y cenas excepto las de bienvenida y despedida
• Bebidas
• Propinas
• Gastos personales
• Seguro medico y de cancelación de viaje

 
 Precio:
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Precio base 2390 €
Precio moto individual 2990 €
Precio moto y habitación individuales 4090 €
 
 
 Información adicional:
Los precios de esta aventura estan calculados en base al cambio de divisa realizado el dia 20
de agosto 2015

1 € = 1,13 US$

Precios:
2 personas en 1 moto compartiendo habitación doble = 2.390 € por persona
2 personas en 2 motos compartiendo habitación doble = 2.990 € por persona
1 persona en 1 moto y habitación individual = 4.090 € por persona

De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007,

• El vuelo hay que sumarlo al precio que ofrecemos en este PDF
• Los hoteles que salen en este PDF pueden variar dependiendo de la disponibilidad el día en
que se formalice el viaje.
• Este viaje se puede hacer desde una sola moto
• El visado de USA que se debe hacer electrónicamente en:
http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/visas.html

¿Qué más debes saber?

CANCELACION:
Opcionalmente ofrecemos un seguro que cubre los gastos de cancelación en los casos
especificados de la póliza.
Este seguro debe contratarse al mismo tiempo que se contrata el viaje.

COMUNICACIONES:
Toda la organización va equipada con teléfonos.
En casi la totalidad de la ruta hay cobertura telefónica GSM. Imprescindible, teléfonos tri-banda
Desde EEUU para llamar a España hay que marcar + 34 y a continuación el número del
abonado.
En la mayoría de hoteles hay conexión WI-FI gratuita.

MONEDA:
La moneda es el Dólar Americano. Es fácil encontrar lugares de cambio. El pago con tarjetas
de crédito es habitual, VISA, American Express…

DOCUMENTACIÓN:
Para entrar en EEUU es obligatorio el pasaporte con foto digitalizada o el pasaporte biométrico.
Para el alquiler de la moto hay que tener los 21 años cumplidos y presentar el carné de
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conducir en regla.
Si no eres español, rogamos revises si necesitas o no visado para entrar en los EEUU.

CLIMATOLOGIA Y HORARIOS:
El tiempo en esta época del año es fresco en el Este y en el Norte. Muy caluroso en el Oeste.
En el recorrido podemos encontrarnos esporádicamente algunas lluvias, siempre es bueno
llevarse un impermeable y una chaqueta por si bajan las temperaturas.
La diferencia horaria con España es de 6 horas en el Este y 9 en el Oeste por lo que en todos
los recorridos hay cambios de horario.

SALUD:
No hace falta tomar ninguna precaución extra.
Os recomendamos un botiquín con:
? Colirio para los ojos
? Aspirinas
? Anti diarreicos
? Desinfectante cutáneo
? Esparadrapo y vendas
? Protección solar

PROPINAS:
En Estados Unidos el sistema de propinas funciona distinto al de nuestro país. Hay que dar un
mínimo del 18% de propina ya que en realidad es el sueldo de las personas. Si creemos que
nos han dado un buen servicio, la propina puede ascender hasta un 20%

CONDUCCION:
Se prudente y compórtate:
Es muy importante que respetes todas las señales de tráfico y conduzcas adecuadamente y sin
imprudencias. Compórtate y deja un buen recuerdo nuestro.

INDUMENTARIA:
El alquiler incluye casco. Tened en cuenta que son cascos que han pasado por muchas
cabezas. Hay la posibilidad de comprar cascos nuevos en el concesionario o que vosotros
mismos os lo traigáis desde España.
Recomendamos la utilización de ropa técnica e impermeable por si llueve.
Se alquilan chaquetas de cuero 10$/día.

CHARLA EXPLICACIÓN:
Al recoger la moto os darán una explicación sobre la misma que incluye: instrucciones de
seguridad, aspectos de mantenimiento a cargo del cliente y normativa local sobre conducción.

RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN DE LA HARLEY:
Por la mañana os trasladarán del hotel a EAGLERIDER para firmar los contratos y recoger la
moto.
Recogida: a partir de las 9 AM
Devolución: hasta las 4,30 PM
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Hay un recargo de 25$/hora en el caso que sea devuelta más tarde.
No hay abonos en metálico, en el caso de devolución anticipada.

DOCUMENTACIÓN:
Para facilitar el trámite de recogida de vuestra moto, necesitaríamos el “formulario de cliente”
que os adjuntaremos y que nos debe ser devuelto una vez rellenado y como mínimo 15 días
antes de la salida de vuestro vuelo.

MOTOS:
El modelo Harley Davidson Electra tiene 2 maletas duras + 1 top case.
El modelo Roadking tiene 2 maletas duras y la Heritage Softail tiene 2 alforjas de piel.
Ambos modelos tienen un rack posterior donde podréis atar una mochila con las cinchas
oportunas.

Todos los modelos descritos tienen respaldo, y pantalla protectora, en el caso del conductor
individual este respaldo se podrá retirar.

IDIOMAS:
El idioma del país es el inglés aunque en muchas partes se habla el castellano con fluidez...

REQUERIMIENTOS DEL CONDUCTOR:
Todos los conductores deberán ser mayores de 21 años y poseer carné de conducir que lo
habilite para conducir motocicletas de la cilindrada alquilada en su país de residencia.

TARJETAS DE CRÉDITO:
El concesionario acepta las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express,
Discover, Diners, JCB y traveler checks.

RESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO:
El cliente será responsable de revisar los niveles de aceite en los reportajes de gasolina, así
como de avisar al concesionario en el caso de detectar alguna avería. El cliente podrá ser
considerado responsable de la avería en el caso de daños mecánicos debidos a negligencia en
el manejo o avería por falta de revisión por parte del cliente.

RESTRICCIONES:
Las motos de alquiler no podrán ser conducidas por carreteras o pistas no asfaltadas, playas o
campos. No se puede entrar en México con una motocicleta matriculada en USA. Entrar en el
Valle de la Muerte entre Junio y Agosto está considerado como un gran riesgo debido a las
duras condiciones climatológicas. Los clientes viajando por esta zona durante los citados
meses lo harán asumiendo los riesgos

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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