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El recorrido se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. Originalmente discurría de Chicago a Los Angeles atravesando los estados de Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona con un recorrido total de 2.448 millas (3.940 kilómetros). En 1926 sólo 800 millas de la Ruta estaban pavimentadas, el resto eran caminos de tierra. No fue hasta 1937 que la
carretera estuvo enlosada en hormigón rosa de principio a fin.
La 66 fue la ruta principal de los emigrantes que iban al Oeste, especialmente durante la ‘Dust Bowl’ (tormentas de polvo) de los años 30, y sostuvo la economía de las zonas que la carretera atravesaba. Cuando
estalló la Segunda Guerra Mundial, la 66 se convirtió en una vía fundamental para transportar armas, tropas y material de guerra a través del país. A consecuencia de este tráfico pesado, la carretera sufrió graves desperfectos, pero se mantenía como la única vía para cruzar el país de Este a Oeste. Los siguientes fueron los años dorados de la Ruta 66…
La década de los 50 supuso el nacimiento de un nuevo fenómeno, las vacaciones y los desplazamientos de ocio. Muchos americanos, atraídos por su itinerario y sus espectaculares paisajes, se lanzaron a recorrerla. Sin embargo, este súbito aumento del tráfico trajo consigo también un incremento de los accidentes. La Ruta 66 ya no era segura, no estaba adaptada a la creciente velocidad de los automóviles y comenzó a
ser conocida como ‘Death Alley’ (Callejón de la muerte), ‘Bloody 66′ (Sangrienta 66) o ‘Two Lane Killer’ (Asesino de dos carriles)
Ese fue el principio del fin para la Ruta 66. Eisenhower, impresionado por la política interior alemana en el ámbito de las infraestructuras, diseñó en 1957 un ambicioso proyecto de autopistas interestatales, el Interstate Highway System, destinado a remodelar por completo el mapa de carreteras norteamericano. De este modo, la U.S. 66 formó parte de la Red de Carreteras Federales de Estados Unidos durante casi 60 años y fue
descatalogada, es decir, oficialmente retirada, el 27 de junio de 1985, después de decidirse que la carretera ya no era relevante y haber sido reemplazada
por la Red de Autopistas Interestatales. Sin embargo, la gente que prosperó durante el esplendor de la Ruta fue la misma que años más tarde racias al esfuerzo de estas personas y de multitud de asociaciones creadas para su mantenimiento, muchos tramos de la carretera han sido señalizados ya con letreros de Historic Route 66 lo que la ha vuelto a situar en los mapas de carreteras de todo el mundo.
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Millennium Park
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Harley Davidson store



Lake Michigan

-Llegada de los participantes a la cuidad de Chicago
-Punto de encuentro Hotel “Public Hotel”
-A ultima hora de la tarde todos los participantes nos dirigiremos a la tienda de Harley Davidson en el centro para recoger las motos (habitualmente se hace una vuelta a la manzana para
que los conductores se sientan cómodos con la moto seleccionada.) Así mismo tendremos la
ocasión de comprar cualquier complemento adicional que haga falta ie- gafas pañuelos guantes etc.
-Regreso al hotel
-Cena de bienvenida en Mike Diktas— Hamburguesería del entrenador de l equipo de futbol
Americano los Chicago Bears
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-Desayuno - En el famoso Lou Mitchell’s - Restaurante histórico, miembro del “Route 66 hall of fame” y famoso por inventar los donuts.
-Día de turismo por la cuidad de Chicago que destaca por su skyline,
considerado por muchos como el más pintoresco del mundo.
-Por la mañana haremos un recorrido por la zona original de la ruta 66
así mismo incluiremos un paseo en el metro aéreo de Chicago recorriendo el corazón del Chicago antiguo.
-Continuaremos por el Millenium park bordeando el lago Michigan
-Cena en el restaurante Berghoff - Otro lugar histórico de la ciudad famoso por ser el punto de encuentro de los moteros que iniciaban su
ruta. Destaca por su cerveza y apple struedel.

Chicago Springfield Illinois
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-Desayuno en el hotel - Salida por la ruta 55 hasta Joliet 40 millas
-Parada en el taller mecánico de Nics’s (aprox 1hora) ,tiene coches de época y elementos de la ruta original. Haremos una parada para charlar con el dueño.
-Pasaremos por el mítico pueblo de “Cicero”
famoso en el tiempo de la prohibición por ser el pueblo de residencia de Alcapone en 1940 cuando
necesitaba estar fuera del alcance de la policía de Chicago que le tenía acorralado.
-Continuamos la ruta hasta llegar a Pontiac
Aquí Nos recibirá el Alcalde a la puerta del museo que tienen dedicado a la historia de la ruta-66.
Haremos un recorrido por el pueblo para ver sus murales y un pequeño museo solo dedicado a los coches Pontiac desde sus inicios.
-Comida en Pontiac en un restaurante típico Old Log Cabin Bar and Restaurant
-Paseo turístico por Springfield
Lugar de nacimiento de Abraham Lincoln el presidente que termino con la esclavitud
en EEUU y fue asesinado
-Cena en el Cozy Dog Drive Inn restaurant en Springfield famoso por sus “corn dogs”
Alojamiento: Route 66 Hotel and conference center
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-Desayuno en el original “Steak N’ Shake” cerca del hotel
-Trayecto de Springfield a St Louis - 95 millas
-Haremos una parada en St Louis, la capital. Conocido por ser de “La entrada al Oeste al país.”
-Recorrido turístico por la cuidad, visita al famoso arco. Visita al estadio de lo Dodgers (equipo local
de Baseball), visitar un mercado típico, hacer un tour de la fabrica de cerveza de Budweiser,
Probar Frozen custard el postre tipico en el famoso Ted Drewes.
-Continuamos en la ruta-66 unas dos horas hasta el pueblo de “Cuba” 85 millas
-Comida en el Restaurante Missouri Hicks - famoso por típicas costillas a la barbacoa estilo san Luis.
Visita murales del pueblo, café “Caroly’s”, la silla más grande y publicada en el
Guinness
Cena- Bennett Springs Dining Lodge, famoso por sus truchas y “fly fishing” típico del pueblo
Alojamiento: Historic Munger Moss Hotel
“blast from the past and takes one back in time when cars had fins and chrome
and electric signs were neon.”

Lebanon - Galena Kansas
– Tulsa Oklahoma
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- Salida temprano Lebanon hasta Joplin 120 millas

-Parada en Galena, Kansas: El pueblo minero mas antiguo de Kansas que
estuvo abandonado y actualmente rehabilitado como parte de la histórica
ruta 66.
Aquí atravesaremos Baxter Springs para cruzar el puente de hie
rro en plena ruta 66, el museo de Galena, recorreremos la calle
principal y su teatro.
-Comida Baxter Springs en Café on the route
– lugar famoso por ser el banco que atraco
Jesse James en 1876
-Continuamos la ruta entrando en el estado
de Oklahoma
-Parada en Miami en el Vintage Iron Museum,
un museo dedicado a motos de epoca .
Cena en Rancho Grande Comida Mexicana en Tulsa:
“Capital del mundo petrolero” ciudad muy musical y bohemia.
-Alojamiento: Hotel Tulsa Oasis Motel

Tulsa Oklahoma –
Shamrock Texas
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-Desayuno en el hotel
-De Tulsa direccion estado de Texas el
atravesando Oklahoma
-Parada en Elk City National Rt 66 Museum
Comida en Arcadia en Pop’s
-Llegada a destino final Shamrock
Texas
U Drop Inn Museum y pioneer
west museum
-Cena: Big Vern’s steak house
-Alojamiento: Best Western Plus
Shamrock Inn & Suites
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Shamrock Texas -Santa
Rosa New Mexico
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Mid—point
de la ruta
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-Salida temprano para ver el pueblo de Shamrock, famoso por su “artdéco”
-Seguimos ruta hasta la ciudad de Amarillo donde pararemos para comer en el Big texan Steak house,
Típico asador conocido por las chuletas de tres
kilos. Muy tejano famoso por competición por regalar la chuleta a los que terminan el chuletón.
- La siguiente parada a 15 millas de amarillo. "Cadillac Ranch", son
los coches clavados en el suelo donde se puede pintar sobre ellos.
-En esta parte de la ruta detaca la abundancia de camiones de gran
tonelaje.
-Continuamos unos 40 millas más
hasta llegar a Adrian justo el punto
intermedio de la ruta.
A 1139 de Chicago y a 1139
de Santa Mònica.
-Continuamos en la ruta-40 hasta
St.Rosa ya en el estado de
N.Mexico.
-Cena en el Route 66 Restaurant
Alojamiento en el Sun and Sand motel

Santa Rosa, New
Mexico-Gallup, Arizona
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Santa Fe Nueva
Mexico



Euskal Etxea de
NM



Red Rock cliffs de
Prewitt



Pueblo de Gallup



Bernardillo

-Salida temprano por la ruta-25 hasta Santa Fe (110 millas)
paisajes ruteros espectaculares.
-Llegada a Santa Fe
Capital del Estado y una de las ciudades más interesantes de la ruta, con mu
chos rasgos mexicanos
-Comida en el Euskal Etxea de NM
-Llegada al centro histórico con las motos y recorrido de su plaza central
El mercado de artesanías indio, el hotel histórico “La Fonda” con más de 200
años de antigüedad.
-Continuación de Santa Fe a Gallup (90 millas) Parada en Prewitt para ver los acantilados de
roca roja.
-Continuamos a Gallup, ya por la ruta-40 cena y visita espectáculo de bailes indios en la
plaza del pueblo.
Cena: Virgies Route 66 un Mexican Steak
Restuarant
Alojamiento: El Rancho Hotel

Gallup, New Mexico
- Flagstaff, Arizona
LUGAR E S D E S TA C A D
OS
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-Visita al centro del pueblo con mucha influencia de los
indios Navajos.
-Continuamos ruta hasta Holbrook ( 50 millas)
-Visita al hotel típico Wigwam y el centro del pueblo.
-Continuamos ruta hasta Flagstaff por la I-40. Centro
urbano con muchos puntos históricos desde el origen
de la ruta.
Santa Fe plaza, el Du Beau Motel que data de
1929, la cámara de comercio y la estación the
Granny’s Closet etc
-Preparación de barbacoa en el parque natural del pueblo con otros moteros.
Concentración motera y degustación de platos
internacionales. Conversaciones con moteros de
otros lugares
-Cena—Dog Haus flagstaff
-Alojamiento: The Days Inn Flagstaff

Flagstaff, AZ–
Williams, Arizona
LU GA R E S
D E S TA C A DOS
 Sedona
 Tlaquepaque
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-Salida por la ruta escénica (40 millas), una de las más espectaculares con muchas curvas
muy cerradas y con dramáticos cambios de paisaje. Probablemente el pueblo más alucinante
del planeta por sus formaciones geológicas de roca roja. Cruzamos todo el pueblo y nos acercaremos a estas formaciones.
-Visita por la tarde el centro “Tlaquepaque”, muestra del estilo de
vida local con mucho poder adquisitivo.
- Comida en el steakhouse de Sedona, el Cowboy Club
-Por la tarde continuación de la ruta ya directos hasta Williams. famoso por ser el punto de salida del tren histórico al Gran Canyon.
-Cena en Cruisers Restaurant
-Alojamiento: The Lodge on Route 66

Williams, AZSeligman, AZ
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Grand Canyon

-Desayuno

en el Hotel
-Salida temprano dirección Gran Cañón South ( 60 millas
una hora de ruta )
-Llegamos directamente al pueblo del Gran Cañón, recorrido por los miradores desde donde se divisa esta parte del
cañón, sus distancias, profundidades etc. esta es la parte
más espectacular, hay zonas que tienen hasta 30-km de
anchura.
- Sobrevuelo en helicóptero.
- Almuerzo en el Hotel Tovar, junto al mirador
-Visita del \ tren que conecta Williams con el cañón
-Regreso directo hasta
Seligman por la tarde
-Cena en el Road Kill
Café Las típicas hamburguesas locales.
-Alojamiento—Route
66 Motel

Seligman AZ - Las
Vegas Nevada
L U G A R E S
D E S T A C A D O S



Seligman, AZ



Kingman, AZ



Oldman, AZ



Las Vegas, NV
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- Desayuno en el Hotel
- Ver el amanecer en Seligman.
-Entrevista con Angel Delgadillo en su barbería de Seligman, uno de
los pioneros en recuperar y convertir la ruta-66 en História
-Continuamos a Hackberry, parada en el General store (bar/tienda) muy típica
de la epoca.
-Visitaremos Kingman.
- Comida en Mr. D’Z Diner, ver trenes antiguos y el museo del pueblo
-Continuación de ruta a Oatman, un pueblo minero abandonado en las montanas negras del desierto Mohave.
Conducir con prudencia por sus curvas cerradas llenas de burros.
-Visita al Hotel Oatman que también esta deshabitado y encantado por fantasmas de la época del oro.
- De Oatman a media tarde directos a Las Vegas,
por la autopista cruzando la
famoso “Hoover dam”, unas 130 millas.
-Llegada a Las Vegas
-Alojamiento en Las Vegas - Aria Hotel

Las Vegas
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Desayuno en el hotel
Sobrevuelo por el boulevard de Las Vegas
Boda sorpresa y cena en Smith and Wollensky
Alojamiento: Aria at the city center
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Las Vegas– Santa
Monica, California
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Ultimo tramite de la ruta





Parada a mitad de camino para comer en Barstow
Llegada a Los Ángeles
Cena en Santa Mónica
Alojamiento: Sheraton delfina Santa Monica

Los Angeles
F i n a l

LU G A R E S D E S TA C A D
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-Recorrido detallado al amanecer antes de
que el trafico lo complique
-El tramo más único de los Ángeles:
Hollywood, Boulevard, Beverly Hills, rodeo drive y entrar finalmente en Santa Mónica, hasta la placa que indica el fin de la Ruta 66.



Beverly
Hills



Rodeo
Drive



Santa
Monica Pier



Hollywood
Boulevard

-Comida y tarde libre para hacer turismo en
LA



Walk of
Fame

-Cena de despedida – The Lobster

-Devolución de las Motos a la tienda de Harley
Davidson

Bon Voyage
Regreso

