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♦ La Histórica Ruta 66 - Salidas desde Chigago o Los Angeles 
 

 
 
Días 1 y 2 Arribo: Chicago, Illinois 
Bienvenido a Chicago! Regístrese en su hotel y comience su exploración. Encontrará la magia 
en la deslumbrante Chicago, atractivos como Navy Pier, el mejor destino turístico del Oeste 
Medio y su paseo marítimo, el Ferris Wheel, paseos en barco, e innumerables opciones de 
restaurantes y compras. Millenium Park le ofrece música deslumbrante, arte, diseño de paisaje 
y arquitectura, tales como la escultura de un mamut en acero inoxidable llamada “Cloud Gate”. 
Chicago se ve hermosa desde todos los ángulos, ya sea en una visita guiada para disfrutar de la 
maravillosa arquitectura (a pie o a bordo de un barco por el Río Chicago, de un crucero por el 
lago o en un autobus de turismo) o desde el piso 103 del Sears Tower Skydeck o el piso 94 del 
Hancock Observatory para ver las aves. Las 29 millas de costanera de la ciudad son sólo una 
razón por la cual Chicago es una de las ciudades más hermosas y transitables del mundo. 
2 Noches en Chicago, Illinois 
Hotel Standard: Chicago’s Essex Inn 
Hotel Select: Hilton Chicago 
 
 
Día 3 Destino: Springfield, Illinois - (208 millas/344 km) 
 
Comience su viaje con un desayuno en Lou Mitchell en el centro de Chicago, un anexo en la 
Ruta 66 desde 1923. A continuación, diríjase a Jackson Boulevard en Lake Shore Drive, 
considerado como el comienzo oficial de la Ruta 66. Conduzca por los suburbios, hasta Joliet y 
deténgase en el Centro de Bienvenida de la Ruta 66 en el Joliet Area Historical Museum. 
Almuerce en Dell Rhea´s Chicken Basket en Willowbrook, uno de los restaurantes favoritos de 
la Ruta 66 desde la década del 40. Diríjase a Wilmington para ver el famoso Gigante de Gemini, 
un astronauta de 28 pies de alto ubicado frente a Launching Pad Drive-In. Viaje a la Odell 
Station, que se encuentra perfectamente preservada. Su próxima parada es Dixie Trucker´s 
Home en McLean, un rico restaurante y estación de servicio que alberga a la Route 66 
Association of Illinois Hall of Fame. Y no olvide un bocado en el nostálgico Cozy Dog Drive-In, 
de Springfield. Deténgase en el Shea´s Gas Station Museum en Springfield para escuchar 
historias sobre el propietario de la inversión de la Ruta 66: Bill Shea. 
1 Noche en Springfield, Illinois 
Hotel Standard: Holiday Inn Express Springfield 
Hotel Select: Crowne Plaza Springfield 
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Día 4 Destino: Springfield, Missouri - (millas millas/521 km) 
 
Almuerce en Litchfield en el Ariston Café, que aún se encuentra decorado con mobiliario de la 
década del 20. Henry´s Rabbit Ranch en Staunton rinde homenaje a la Ruta 66 con recuerdos 
exhibidos en una estación de servicio de la época. Visite el puente Old Chain of Rocks en 
Medison, construido en 1929 sobre el Río Mississippi, que es hoy en día el puente peatonal 
más largo del mundo. 
1 Noche en Springfield, Missouri 
Standard: Best Western Deerfield Inn 
Select: Doubletree Hotel Springfield 
 
 
Día 5 Destino: Ciudad de Oklahoma, Oklahoma (283 millas/472 km) 
 
Las Colinas Ozark del sur de Missouri, atravesadas por la Ruta 66 en sus aproximadamente 
300 millas entre Illinois y Kansas, son las más importantes que cruza la ruta al este de Arizona. 
Esta región de mesetas, aunque no sea alpina o impresionante, es visualmente dinámica como 
rara vez lo son las amplias llanuras de Illinois y de Great Plains. Aunque la autopista I-44 ha 
sustituido a la antigua carretera que recorre todo el estado, muchos de los signos de la antigua 
carretera se alinean con los tramos de la ruta original, y cada salida lo transportará a algún 
momento de la “madre de las rutas”.Missouri también cuenta con uno de los mayores atractivos 
turísticos de la antigua Ruta 66: Las Cavernas Meramec, un amplio conjunto de cuevas de 
piedra caliza, que le ofrece el mejor tour bajo tierra que pueda experimentar. El más corto 
pero quizás el tramo mejor señalizado de todo el recorrido por los ocho estados de la Ruta 66, 
es el segmento de 14 millas en el sureste de Kansas. 
1 noche en la Ciudad de Oklahoma , Oklahoma 
Standard: Best Western Barsana 
Select: Crowne Plaza Oklahoma City 
 
 
Día 6 Destino: Amarillo, Texas - (263 millas/440 km) 
 
Viaje hoy a Amarillo. Además de algunos equipos de fútbol de universidades, Oklahoma a 
menudo no se jacta de ser el mejor estado en el país, pero en lo que a la Ruta 66 respecta, el 
estado es definitivamente número uno. Contiene más millas de la antigua ruta que cualquier 
otro estado, y esto es definitivamente la Meca para los fanáticos de las viejas carreteras. Es 
conocido como el “Panhandle” debido a la manera en que sobresale hacia el norte del resto de 
Texas. Esta parte de la ruta posee casi 200 millas de llanuras planas. El Centro comercial de 
Texas, Panhandle, Amarillo, surgió cuando el Fort Worthy y el Ferrocarril de la Ciudad de 
Denver comenzaron a colocar la pista en 1887, una década después de que los ganaderos 
comenzaran a pastorear su ganado en las llanuras manchadas de hierba de bisonte. La ciudad 
fue formalmente aprobada con el nombre de Amarillo, con su significado literal “amarillo” y el 
de “caballo salvaje” en sentido figurado, que fue adoptado de un lago cercano. En un poco más 
de una década, la combinación del ferrocarril y los ranchos llevó a la ciudad de Amarillo a 
convertirse en la capital más duradera de transporte de ganado. Hasta el día de hoy, la ciudad 
“huele a dinero!”. 
1 noche en Amarillo, Texas 
Standard: Best Western Amarillo Inn 
Select: Ambassador Hotel 
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Días 7 y 8 Destino: Albuquerque, Nuevo México - (287 millas/480 km) 
 
La Antigua Ruta 66 ha sido reemplazada por la I-40 en poco menos de la totalidad de su 
trayecto a Texas, aunque en la exclusiva ciudad de Amarillo, sobrevive la antigua U.S.-66 como 
el principal negocio, bordeada por los restos de la carretera. Siguiendo la antigua Ruta 66 por 
Nuevo México, obtendrá un gran sabor de la Tierra del Encanto, tal como se hace llamar el 
estado en sus placas de licencia. Aún puede encontrar las ciudades y pueblos fantasma a lo 
largo de la I-40, construidos sobre la Ruta 66. En Albuquerque, la Ruta 66 recorre el centro de 
la extensa ciudad de Sun Belt. 
2 noches en Albuquerque, Nuevo México 
Standard: Best Western Rio Grande 
Select: Albuquerque Hilton 
 
Día 9 Destino: Flagstaff, Arizona - (325 millas/541 km) 
 
El Oeste de Nuevo México tiene mucho para ofrecer, la topografía más interesante, con bajas 
colinas de piedra y arena en primer plano y en lo alto, picos de pinos. Paralelamente al 
ferrocarril de Santa Fe, la ruta pasa a través del corazón de esta región y de numerosos 
desvíos: hacia Inscription Rock y el Cañón del Chaco. Estos, entre otras cosas, constituyen 
inolvidables paradas en el camino. En la frontera de Nuevo México, Arizona le da la bienvenida 
a los visitantes del oeste con una abrumadora presentación de la untuosidad del comercio. Las 
tiendas de regalo, tal vez no son demasiado atractivas, pero la antigua Ruta 66 y su fachada 
hacia el este de Nuevo México son verdaderamente espectaculares, pasando por la base de los 
acantilados de rocas rojas. No deje de visitar Petrified Forest National Park. Justo al este de 
Flagstaff, podrá visitar el lugar de más fácil cceso de los cientos de diferentes asentamientos 
prehistóricos del sudoeste de Estados Unidos: Walnut Canyon National Monument. 
1 Noche en Flagstaff, Arizona 
Standard: Days Inn West 66 
Select: Hotel Aspen 
 
Días 10 y 11 Destino: Gran Cañón, Arizona (73 millas/121 km) 
 
Desde el extremo este de Williams, tome la Ruta 64 y continúe 60 millas hacia el norte para 
visitar una de las maravillas del mundo natural, el Gran Cañón del Río Colorado. Gran Cañón, 
Arizona - Doscientas millas de largo, una milla de profundidad, y en cualquier lugar de 5 a 15 
millas de ancho, el Gran Cañón desafía la descripción, y si está cerca de aquí, se debe a si 
mismo una visita. Usted podría pasar toda una vida aquí y aún no llegar a saber todo sobre él, 
pero incluso si tiene sólo la mitad de un día, asegúrese de dejar su coche y caminar por el 
cañón para ver su real dimensión y escala. 
2 Noches en el Gran Cañón, Arizona 
Standard: Holiday Inn Express Grand Canyon 
Select: Best Western Grand Canyon Squire Inn 
 
Día 12 Destino: Needles, California - (238 millas/398 km) 
 
Probablemente el tramo más sugestivo de la antigua Ruta 66 se encuentra al noreste de 
Seligman hacia Kingman por el desierto del Valle de Hualapai, junto a las vías del ferrocarril de 
Santa Fe, pasando por los abandonados pueblos dejados de lado por el mundo interestatal 
moderno. Ingresará en las Tierras de la Reserva de Hualapai. El fuerte 700 de la tribu tiene su 
centro de la comunidad en la ciudad de Peach Springs, que marca el punto medio de estas 90 
millas. Las viejas rutas ofrecen al menos una razón para detenerse: el restaurant Río Runners, 
ubicado sobre la Ruta 66. Peach Spring es un proyecto de viviendas prefabricadas con algunos 
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servicios, aunque existe una antigua y fotogénica estación de servicio en la Ruta 66 en el centro 
de la ciudad. Viaje otras 10 millas al oeste y se encontrará con la ciudad de Truxton. Aproveche 
para visitar Frontier Café, que es un lugar confiable para comer en esta región escasamente 
poblada. Podrá disfrutar de buenos pasteles y grandes charlas. Este café está abierto todos los 
días. A continuación, visite una pequeña parte de la Hualapai Indian Reservation, ubicada cerca 
del Valle de Valentine. En Needles, California, tome las 20 millas de ruta (ahora Ruta 66) 
alrededor de las Montañas Peacock, por la antigua ciudad de ferrocarriles Hackberry, hacia 
Kingman. Kingman es la única ciudad que, desde su fundación en 1880 como centro de línea de 
ferrocarriles (cantidad de habitantes:20069), ha dependido siempre de los turistas para 
subsistir. Durante mucho tiempo ha sido una parade importante en la Ruta 66 y sigue 
proporcionando la nica unidad de servicios nocturna en la Ruta 93 entre Las Vegas y Phoenix y 
a lo largo de la Ruta Interestatal 40 entre Flagstaff y Needles. La ciudad sigue siendo más una 
parada que un destino, a pesar del creciente número de personas que se han trasladado aquí 
en los últimos años, atraídos por el espacio, el aire del desierto y el bajo costo de vida. 
Continúe por la Ciudad de Lake Havasu donde encontrará el Puente de Londres, hacia Needles, 
California, para pasar la noche. 
1 noche en Needles, California 
Standard o Select: Best Western Colorado River Inn 
 
Días 13, 14 y 15 Destino: Los Angeles, California - (260 millas/434 km) 
 
Termine sus vacaciones con una estancia de tres noches en Los Angeles. Visite Hollywood, vea 
las estrellas de los famosos en las veredas; recorra Disneyland y Knott´s Berry Farm y coma 
“dim sum” en el Barrio Chino. Visite Universal Studios, donde los espectáculos y los paseos son 
muy divertidos. 
3 noches en Los Angeles, California 
Standard: Hilton Los Angeles Airport 
Select: Millennium Biltmore 
 
Día 16: Viaje de vuelta 
 
Al final de su estancia, devuelva el coche alquilado y comience su viaje de regreso a casa. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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♦ Precios 2011 / 2012 
 
 

RUTA 66          
STANDARD  IND DBL TRP CUAD 
01 Abr - 23 Jun 11  1776 954 678 541 
24 Jun - 28 Sep 11  1851 994 705 561 
29 Sep - 31 Oct 11  1772 951 677 540 
01 Nov - 31 Mar 12  1703 914 651 521 
SELECT IND DBL TRP CUAD 
01 Abr - 29 May 11  1966 1058 786 No dispo 
30 May - 09 Sep 11  2024 1089 807 No dispo 
10 Sep - 29 Oct 11  1972 1061 788 No dispo 
30 Oct - 31 Mar 11  1899 1021 762 No dispo 

EL PRECIO INCLUYE: 

• 15 noches de alojamiento en hoteles seleccionados 
• Coche de alquiler GREEN COLLECTION Toyota Pryus o similar, HÍBRIDOS y de 

mínima emisión con kilometraje ilimitado y seguros durante todo el recorrido 
• Todas las tasas Locales 
• Asistencia en destino 24 horas con teléfono gratuito 
• Seguro de viaje y cancelación 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelos 
• One way fee 500$ + tax a pagar en destino al devolver el coche 
• Cualquier concepto no recogido en el apartado "EL PRECIO INCLUYE" 

 

RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON MÁXIMA ANTELACIÓN PARA OPTAR A 
LAS TARIFAS MÁS ECONÓMICAS 

 


