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Desde Los Angeles a 
Chicago, atravesando 
ocho estados: 
California, Arizona, 
New Mexico, Texas, 
Oklahoma, Missouri, 
Illinois y Wisconsin. 

Una gran AVENTURA, una gran EXPERIENCIA. 
Este exclusivo viaje de Route 66 Experience  
recorre la carismática Ruta 66 completa. 

 Desde Los Angeles a Chicago, atravesando ocho estados: California, 
Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois. 

La conocida como Main Street o Mother Road recorre, a lo largo de 
4.300 km, una parte importante de la historia de Estados Unidos. La 
primera carretera que atravesaba el país significó una nueva vía de 
comunicación terrestre que provocó migraciones en busca del sueño 
americano. Esta ruta todavía conserva muchos tramos históricos que, 
con la ayuda de Route 66 Experience, te permitirá conocer y vivir 
esta aventura con total seguridad y una cobertura completa 

 

Durante esta ruta, también realizaremos desvíos a puntos de interés 
como el Gran Cañón y Las Vegas. Y si te quieres casar con tu pareja 
lo organizamos todo... 

El equipo de organización para los grupos españoles comprende 
personal especializado bilingüe, con años de experiencia en la 
organización de rutas en moto por Estados Unidos, expertos pilotos y 
técnicos. Así, planteamos un viaje completo para sólo tener que 
ocuparse de disfrutar, el resto es cosa nuestra. Además, nos 
encargamos de asesorar y gestionar todo lo derivado del viaje. 

Disponemos también de una completa infraestructura propia en Estados 
Unidos de soporte para el viaje, como vehículo asistencia, motos de 
apoyo, sistemas de navegación, etcétera... 

Los viajes están pensados para su disfrutar al máximo, con etapas de kilometraje 
asumible y repartidas, pensando en las paradas de interés y la diversión durante el 
trayecto. 
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PLAN DE RUTA: 
 
03 Junio: Vuelo ida a los Angeles,CA. 
04 Junio: Los Angeles/ Victorville: 160 km. 
05 Junio: Victorville/ Las Vegas: 320 km. 
06 Junio: Las Vegas/ Kingman: 187 km. 
07 Junio: Kingman/ Williams: 209 km. 
08 Junio: Williams/ Holbrook: 360 km. 
09 Junio: Holbrook/ Albuquerque: 374 km. 
10 Junio: Albuquerque/ Amarillo: 464 km. 
11 Junio: Amarillo/ Bethany: 411 km. 
12 Junio: Bethany/ Tulsa: 175 km 
13 Junio: Tulsa/ Lebanon: 375 km. 
14 Junio: Lebanon/ Stauton: 332 km. 
15 Junio: Stauton/ Pontiac: 260 km. 
16 Junio: Pontiac/ Chicago: 160 km. 
17 Junio: Vuelo vuelta desde Chicago. 
 
 
 
 
 

 

“Rutas diseñadas  
para motoristas” 
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9 ESTADOS: 
California 

Nevada 

Arizona 

New Mexico 

Texas 

Oklahoma 

Kansas 

Missouri 

Illinois 

 

Ruta 66 Los Angeles-Chicago 2.023 
Recorrido total: 4.200 km / 2.600 millas 
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EL PRECIO INCLUYE : 

- Alquiler de moto Harley Davidson 
con seguro de responsabilidad a 
terceros y kilometraje ilimitado. 
Cualquier modelo a escoger 
(Modelos Touring tienen un 
suplemento de 150€). 

- Hoteles/Moteles categoría 
media/alta.  

- Guía de ruta español. 

- Vehículo asistencia. 

- Transporte de Equipaje en vehículo 
asistencia. 

- Seguro médico y de viaje con 
amplia cobertura médica. 

- Personal de organización extra en 
función de participantes. 

- Mecánico experto Harley Davidson 
en ruta. 

- Libro de ruta personal con mapas, 
direcciones, teléfonos de interés, 
datos de seguros, vuelos… 

- Desayunos en algunos hoteles. 

- Traslados  Hotel-alquiler motos y 
viceversa. 

- Asesoramiento previo al viaje. 

- Diploma acreditativo, camiseta 
viaje y parche conmemorativos. 

- Precio final con impuestos 
incluidos. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE : 

- Vuelos. 

- Combustible (unos 300 € aprox). 

- Comidas, cenas, algunos 
desayunos. 

- Entradas Parques Nacionales, 
museos, eventos, propinas 
(obligatorias en USA) 

- Visado de entrada USA (ESTA, 
coste 21$). 

- Peajes (Esta ruta no tiene 
peajes). 

- Gastos personales. 

- Seguros para la moto LDW, LDW 
Zero o asistencia en carretera. 

- Todo lo no especificado como 
incluido. 

 
 

“Todo muy claro para 
que organices tu viaje 
sin sorpresas” 
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PRECIOS DEL VIAJE “Route 66 LA-Chicago” Junio 2023 
AAgosro20212.021” 

2 Personas- 1 Moto-Habitación doble 
 

 

3.990 € por persona 

2 Personas- 2 Motos-Habitación doble 
 

 

5.250 € por persona 

1 Persona- 1 Moto-Habitación simple 
 

 

6.950 € 
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CÓMO EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN Y PAGO: 
Inscripción: 300 € por moto. 

Resto de pago: 40 días antes del viaje. 

Los pagos se efectúan mediante ingreso en cuenta con los 
siguientes datos bancarios: 

Titular: Route 66 Tours SL. 

Entidad: Caja Sur. 

Nº Cuenta: IBAN ES55 0237 0722 8191 7265 6051 

Concepto: Inscripción Route 66 Junio 2023 

----------------------------------- 

Para ingresos desde extranjero: 

IBAN ES55 0237 0722 8191 7265 6051 

BIC: CSURES2CXXX 
----------------------------------- 

- Recordad que disponemos de plazas limitadas. Aconsejamos realizar la 
reserva para garantizar la plaza en el viaje. 

- Es conveniente el envío del justificante bancario para su rápida 
localización y facturación. 

- Consultar para para pagos en divisa diferente a Euro. 
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CONDICIONES DE 
ANULACION: 

Las condiciones de anulación 
varían en función de la 
fecha. 

Los servicios contratados 
varían sus condiciones en 
función de la misma, 
nosotros devolvemos lo que 
nos reembolsan en el momento 
de anulación menos un 5% en 
concepto de gastos de 
gestión. 

A pesar de ser un sistema 
más complicado para Route 66 
Experience, preferimos este 
sistema antes de marcar un 
fijo como el resto de las 
compañías, esta manera es la 
más ventajosa para los 
viajeros porque las 
cantidades de devolución 
siempre son mayores que un 
porcentaje concretado. 

La organización se reserva 
el derecho de anulación del 
viaje por causas de fuerza 
mayor o por no superar el nº 
mínimo de inscritos. 

Recomendamos un seguro de 
anulación de billetes de 
avión. 

ESPIRITU DEL VIAJE: 

A lo largo de los años que venimos realizando los viajes en 
grupo por USA hemos tenido siempre muy claro el carácter de 
nuestros viajes, un viaje de motoristas con las 
características que conlleva, amistad, compañerismo, 
solidaridad, … ingredientes que hacen el viaje más placentero 
y acorde con el espíritu motociclista. 

Damos pues prioridad a ese espíritu alejado de los paquetes 
turísticos comerciales, los viajes son diseñados por 
motoristas para motoristas y buscamos ser viajeros, no 
turistas. 

Para que esto sea así hacemos grupos muy limitados de 
inscritos, con personal  de organización  expertos motoristas 
con amplia formación y años de experiencia en conducción en 
grupo, organización de viajes y eventos, formación técnica, … 

 

“Viajes realizados 
por motoristas para 

motoristas” 
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STAFF: 

El equipo de organización para los grupos comprende personal con años de experiencia 
en la organización de rutas en moto por Estados Unidos, expertos pilotos y técnicos. 
Así, planteamos un viaje completo para sólo tener que ocuparse de disfrutar, el 
resto es cosa nuestra. Además, nos encargamos de asesorar y gestionar todo lo 
derivado del viaje, antes y durante el viaje. 

Disponemos también de una completa infraestructura en Estados Unidos de soporte para 
el viaje, como vehículo asistencia, motos de apoyo, sistemas de navegación, etc... 

Los viajes están pensados para su disfrutar al máximo, con etapas de kilometraje 
asumible y repartidas, pensando en las paradas de interés y la diversión durante el 
trayecto. 
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PRIORIZAMOS LA SEGURIDAD : 

La seguridad es nuestra máxima prioridad en los 
viajes, hablando de rutas en moto de 2 semanas de 
duración es importante seguir una serie de normas 
básicas de conducción y seguridad para que 
cualquier riesgo quede descartado, las normas y 
consejos de seguridad son un imperativo para que el 
transcurso del viaje sea seguro y fluido. 

Diariamente tenemos briefings informativos sobre 
seguridad o cualquier motivo relacionado con el 
viaje. 

LIBRO DE RUTA: 

Todos los participantes dispondrán de un completo 
libro de ruta detallado con mapas, direcciones, 
datos del seguro sanitario, teléfonos y la 
documentación necesaria para que tengamos a mano en 
caso de necesidad todos los datos. 

Este libro de ruta también sirve para, en caso de 
pérdida, podamos contactar con el grupo en el 
siguiente punto de encuentro, o también es una guía 
de viaje para quien decida por cualquier motivo 
realizar una parte del viaje por su cuenta. 

 

“Viajar 
tranquilo, sin 
preocupaciones, 
solo disfrutando 

del viaje” 



 
11 

  

LAS MOTOS: 
Las motos son de libre elección (sujeto a 
disponibilidad). Todas cuentan con maletas 
laterales y maleta central o, en su caso, 
amplia parrilla y respaldo. También incluyen 
seguro básico y candados antirrobo. 
Debemos dar 2 preferencias de modelo por orden, 
⚠ IMPORTANTE ⚠ La agencia de alquiler puede 
adjudicarnos un modelo similar en función de su 
disponibilidad. 
Las motos incluyen un seguro de responsabilidad 
civil a terceros limitada, no cuentan con 
seguro cobertura médica (eso lo tenemos 
cubierto con el seguro médico que incluimos en 
el viaje),y tampoco incluyen daños, robo o 
asistencia en carretera.  
Para mas coberturas hay disponibles otros 
seguros para daños,robo, etc  
Los seguros extra opcionales son LDW,LDW Zero y 
asistencia en carretera que se contratan 
directamente con la agencia de alquiler.  
Para mas detalles de coberturas de seguros, 
visitar nuestra web apartado “Alquileres”, o 
contactar con nosotros. 
 
 

 
SEGURO MEDICO/VIAJE: 

Somos conscientes de la importancia de un buen seguro médico, 
por ello lo incluimos en nuestros viajes a diferencia de otras 
agencias. Un seguro de amplia cobertura para viajar tranquilos 

Para ver coberturas detalladas, visitar nuestra web o contactar 
con nosotros. 

 

“Nuestra prioridad, es la 
seguridad” 
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CARNET DE CONDUCIR: 

Es válido el carnet de conducir 
europeo en Estados Unidos, no es 
necesario un carnet 
internacional. Debe de tener un 
mínimo de dos años de antigüedad. 

VISADO: 

Los ciudadanos europeos debemos sacar 
un visado por internet en la web 
oficial de la embajada: 
     https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
Sin el visado no se puede entrar en 
el país. 

 

APOYO: 

Route 66 Experience cuenta con vehículo 
de apoyo, con personal de organización 
en función del nº de participantes. 
También disponemos de un mecánico que 
viaja en ruta para solucionar los 
imprevistos técnicos. La dotación se 
completa con sistemas de comunicación y 
navegación, así como todo lo necesario 
para el apoyo del viaje.  Previamente a 
la salida ofrecemos asesoramiento sobre 
todo lo relativo al viaje para una 
correcta planificación, y durante la 
ruta continúa el soporte sobre normas de 
conducción, seguridad, paradas... 
individualmente o mediante briefings 
diarios. 



 

  

 Contacta con nosotros: 
Cualquier duda o consulta estamos a vuestra 
disposición sin compromiso por los 
siguientes medios : 

Teléfono/WhatsApp: +34 667696661 
Mail:INFO@ROUTE66EXPERIENCE.EU 
Web: WWW.ROUTE66EXPERIENCE.EU 
Si tienes ganas de vivir una aventura en moto 
especial , nosotros te lo ponemos muy fácil , 
organizamos un viaje muy especial , inolvidable , 
con todo incluido sin extras sorpresa y para que 
la única preocupación sea disfrutar de un viaje 
especial. 

 

 

 


