Viaje en moto custom USA Media Ruta 66, Albuquerque a Los Ángeles con guía
Precio:

2600 €

Guía:
Duración:

8 noches / 9 días

País:

Estados Unidos

Dificultad:

Baja

Descripción
Si tu sueño es hacer la mítica Ruta 66 pero no tienes tiempo o dinero suficientes, nosotros te
proponemos esta opción de “Media” Ruta 66 empezando en Albuquerque y acabando en Los
Ángeles.
En esta ruta, disfrutaras de la zona más bonita de USA y por supuesto de la Ruta 66
Esperemos que os guste.

Itinerario:
Día 1
Llegada Albuquerque 0,0 millas / 0,0 kilometros
Hoy se llega a Albuquerque, nos vamos al hotel donde nos espera el guía y el resto del grupo,
tendremos un pequeño breefing y luego a disfrutar de una noche de descanso.
Mañana empezamos con las motos.
Día 2
Albuquerque a Santa Fe 65,0 millas / 104,0 kilómetros
Ubicación de la imagen
Hoy nos despertamos, desayunamos bien y nos vendrán a buscar para llevarnos a buscar las
motos y empezar con la ruta.
Una vez hechos los tramites, empezamos la ruta en dirección a Santa Fe… Esta ciudad de casi
400 años de historia, tiene un estilo arquitectónico muy característico y asociado a la capital de
Nuevo México. Esta tarde podremos hacer muchas actividades como por ejemplo, dar un
paseo a caballo, ir en globo, o si lo prefieres, salir a tomar unas cervezas en alguno de sus
muchos bares y restaurantes.
Día 3
Santa Fe, NM - Gallup, NM 271,0 millas / 433,6 kilómetros
Esta mañana nos dirigimos al sur, hacia Gallup.
Hoy cruzaremos el rio Bravo y la antigua carretera al sur de México. Se cruza el Río Grande y
nos dirigimos al oeste. Pilotaremos por mesetas y acantilados increíbles. Y por último
cruzaremos el parque de Cibola National Forest hacia la famosa ciudad de Gallup - una antigua

1/7

ciudad del ferrocarril. Una vez en el hotel, cada uno es libre de hacer lo que quiera, hasta
mañana por la mañana, cada uno puede hacer lo que quiera.
Día 4:
Gallup, Nuevo México - Gran Cañón, AZ 283,0 millas / 452,8 kilómetros
Hoy es otro día increíble, lleno de paisajes espectaculares y emblemáticos de la ruta 66.
Cruzamos la frontera del estado de Arizona y nos metemos en el Parque Nacional del Bosque
Petrificado, un bosque prehistórico fosilizado de árboles gigantescos que ha sido descubierto
por la erosión. Aquí tendremos tiempo para explorar este impresionante paisaje y perderse por
la inmensidad de esta área. Tras esta visita, seguimos hacia el oeste, hacia el Hotel Wigwam
en Holbrook.
Mientras que la mayoría de los grupos se detienen en Flagstaff o Williams, Arizona, nosotros
vamos a pasar nuestra noche a sólo una milla de la costa del sur del Gran Cañón! Esta noche
podremos ver la puesta de sol sobre el borde sur del Gran Cañón. El sueño se hace realidad!
Día 5:
Gran Cañón, AZ - Laughlin, AZ 258,0 millas / 412,8 kilómetros
Hoy de buena mañana tenemos preparada una ruta en helicóptero por el gran cañón.
Una vez acabado el paseo en helicóptero, seguimos con las motos, en dirección a Laughlin y
para ello cruzaremos por las localidades de Seligman, Peach Springs, y Almecina.
Calculamos que sobre las 17:00 llegaremos a nuestro hotel de hoy en Laughlin
Día 6
Laughlin, AZ - Las Vegas, NV 129,0 millas / 206,4 kilómetros
Hoy salimos pronto ya que esta tarde nos espera la ciudad de Las Vegas.
Durante la ruta de hoy pilotaremos por varios sitios increíbles, como por ejemplo la presa
Hoover, y también pasaremos por el pueblo fantasma de Oatman.
Por la tarde llegamos a Las Vegas, donde cada uno se puede perder por la ciudad…
Mañana a las 09:00 volvemos a salir en moto, con lo que hay que tener cuidado esta noche…
Día 7:
De Las Vegas, NV - Victorville, CA 282,0 millas / 451,2 kilómetros
Hoy cruzamos la frontera hacia nuestro estado final en la ruta 66 - California! Una cosa es
segura, hoy es un día como ningún otro ya que a medida que atravesamos el desierto de
Mojave, vemos que ya llegamos al fin de la ruta… Lo bueno es que el día de hoy ofrece algunos
de los paisajes más espectaculares en el sur de California.
Esta noche, celebramos nuestra última noche en el camino de la carretera madre. “Mother
road”
Día 8
Victorville, CA - Los Ángeles, CA 124,0 millas / 198,4 kilómetros
Hoy nos dirigimos a nuestro destino final - el final de la carretera en el muelle de Santa Mónica!
Para llegar allí, sin embargo, lo primero que tienes que hacer, es recorrer las 66 millas de la
autopista Ángeles Crest a través del terreno montañoso de Ángeles National Forest. Esta
carretera es considerada una de las más bonitas en el sur de California y se eleva a más de
2300 metros. Una vez en el muelle de Santa Mónica, nos recorre una sensación de alegría y
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euforia por haber completado un viaje que la mayoría de las personas sólo pueden soñar, y un
sentimiento de tristeza al pensar en que se ha acabado el viaje. Esta noche celebramos todos
los km que hemos recorrido en estos 7 días de ruta y los amigos que hicimos durante nuestra
ruta.
Tenemos una cena de despedida y fiesta!
Día 9:
Los Ángeles, CA Salida 0,0 millas / 0,0 kilómetros
Dependiendo de a qué hora salga nuestro vuelo de regreso, nos vamos hacia el aeropuerto.

Incluye:
• Garantizada la moto de tu elección
• Servicio de Conserje
• Hoteles con la más alta puntuación de nuestros clientes.
• Chaqueta de regalo para cada cliente
• Carpeta de piel para el road book
• Mapas
• “Badge de Honor” del tour costumizado
• Millas ilimitadas
• Gasolina y aceite
• Daily Tour Photos Uploaded to Dropbox
• Organización de la celebración de bienvenida.
• Cascos para el conductor y el pasajero
• Desayuno Diario
• Tour líderes profesionales
• Vehículo de acompañamiento para traslado de maletas puerta a puerta.
• Impuestos Estatales y medioambientales
• Entrada en los Parques Nacionales
• Parkings
• Descuento en actividades
• Cargo por dejar la moto en otro punto (si es el caso)
• Traslados entre el hotel y la base
• Legendaria fiesta privada de despedida con música en vivo.
• Vuelo en helicóptero en el Grand Cañon
• Preparación y orientación
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No incluye:
• Vuelos
• Comidas y cenas de cada día
• Seguro médico y de cancelación (los hace viajeenmoto)
• Seguro para la moto Evip Zero (Lo hace viajeenmoto)
• Visado para USA ESTA
• Cualquier cosa que no esté en la lista de “¿Que está incluido?”

Precio:
Precio base

2600 €

Información adicional:
Los precios de esta aventura están calculados en base al cambio de divisa realizado el día 20
de agosto 2018 1 € 1,15 US$

Precios
2 personas en 1 moto y 1 habitación doble = 2.600 € por persona
2 personas en 2 motos y 1 habitación doble = 3.700 € por persona
1 persona en 1 moto y habitación individual = 4.250 € por persona
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…
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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
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$/día.
CHARLA EXPLICACIÓN:
Al recoger la moto os darán una explicación sobre la misma que incluye: instrucciones de
seguridad, aspectos de mantenimiento a cargo del cliente y normativa local sobre conducción.
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RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN DE LA HARLEY:
Por la mañana os trasladarán del hotel a EAGLERIDER para firmar los contratos y recoger la
moto.
Recogida: a partir de las 9 AM
Devolución: hasta las 4,30 PM
Hay un recargo de 25$/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
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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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