
I t i n e r a r i o  Am p l i a d o

RU TA  6 6
CON  E X T EN S I ÓN  A  L A S  V EGA S  Y  GRAN  CAÑON

16 DÍAS / 15 NOCHES + 1 NOCHE EN VUELO

W W W . R A W T R A V E L . E S



Día 1.- CIUDAD DE ORIGEN – CHICAGO 
 

Salida desde su ciudad de origen.

Llegada a Chicago y Traslado hasta el hotel en Magnificent Mile
(centro de Chicago) y recogida del coche al salir de Chicago el
día 3. 

Tarde libre y alojamiento.

 

Día 2.- CHICAGO
 

Por la mañana podrán realizar la visita de la ciudad de medio
día. Chicago es una ciudad sensacional con sus imponentes
rascacielos y su Loop, el centro de la ciudad tiene el nombre de
la estación sobre elevada. Recomendamos Visita el Grant Park,

la zona verde entre el Loop y el Lake Michigan con la
Buckingham Fountain y el Millennium Park donde se encuentra
la escultura “The Bean”, donde se refleja el perfil de la ciudad, la
Michigan Avenue, la avenida elegante que constituye la avenida
central de la ciudad. Tarde libre para relajarse y explorar la
ciudad.

 Alojamiento en el hotel.
 

Día 3.- CHICAGO - SPRINGFIELD (IL)
 

Salida en dirección a Springfield, Illinois, pasando por la “madre
de todas la calles” americanas, la mítica Ruta 66 que conecta
Chicago con la playa de Santa Mónica en California. En
Springfield se encuentra el Lincoln Home que hospe- dó a
Abraham y Mary Lincoln desde 1844 hasta 1861, fecha de su
traslado a la Casa Blanca. 

Alojamiento en hotel elegido.



Día 4.- SPRINGFIELD - ST. LOUIS (MO)
 

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje hasta St. Louis,
Missouri, la ciu- dad más grande de la Ruta 66. El
Gateway Arch, brillante y famoso arco, punto de referencia de la
ciudad que nace cerca del río Mississippi. Este fue abierto al
público en 1965 y es símbolo histórico para la ciudad de St Louis
como acceso de la parte oeste.

Check-in en el hotel seleccionado. 

Alojamiento.

 

Día 5.- ST. LOUIS - SPRINGFIELD (MO)
 

Desayuno por la mañana. Por la mañana continuación del viaje
hacia Springfield, Missouri, ciudad reconocida como lugar de
nacimiento de la Ruta 66, donde pasado y futuro se
encuentran.

Alojamiento en el hotel seleccionado.

 

Día 6.- SPRINGFIELD - TULSA
 

Desayuno y continuación de la ruta hacia Tulsa, en el Estado de
Oklahoma. El centro de la ciudad tiene edificios
de estilo art-deco, entre los más conocidos, el Philcade Building
y la Boston Avenue, United Methodist Church, edificios de gran
importancia. 

Alojamiento en el hotel elegido.

 

Día 7.- TULSA - OKLAHOMA CITY
 

Continuación hacia Oklahoma City, una etapa interesante de la
Ruta 66, donde se ubica el fantástico Museo de National
Cowboy & Western Heritage, donde se encuentran botas y
sombreros de cowboys. 
Check-in y alojamiento en el hotel seleccionado.



Día 8.- OKLAHOMA CITY - AMARILLO
 

La ruta debe continuar con dirección a Amarillo, en el Estado
del Texas. No se pueden perder el Cadillac Ranch, la
escultura compuesta por 10 coches Cadillac rotos colocadas de
manera que parecen ser plantas en el suelo. Llegada y
alojamiento en el hotel reservado.

 

Día 9.-AMARILLO - ALBUQUERQUE
 

Se alcanzará el Estado de New México donde se encuentran
evidencias de las culturas dominantes del País: nativas,
hispanas, e inglesa. Llegada a Albuquerque con sus casas
antiguas en el animado centro de la ciudad: Old Town. 

Check in y alojamiento en el hotel.
 

Día 10.- ALBUQUERQUE o SANTA FE - HOLBROOK
 

Desayuno y salida para Santa Fe, capital del Estado, ciudad muy
conectada al arte. Aquí viven muchos escultores, pintores y
fotógrafos; hay muchas galerías de arte y museos. Donde se
desarrolla el Indian Market. Aunque Santa Fé no es muy grande,

es una ciudad muy sofisticada y cosmopolita. Continuación
hasta Holbrook. 

Llegada al hotel y alojamiento.

 

Día 11.- HOLBROOK - GRAND CANYON
 

Desayuno por la mañana. Se continúa hacia el Estado del
Arizona para llegar a Flagstaff, etapa clásica de la Ruta 66,

punto de encuentro y comercio entre los Navajos y los Zuni,
estos últimos, famosos por sus trabajos de artesanía en plata.

Continuación hasta el hotel seleccionado en Grand Canyon. 

Alojamiento.



Día 12.- GRAND CANYON - LAS VEGAS
 

Salida del hotel y recréense con las vistas del Gran Cañón del
Colorado. Continuación hacia la increíble Las Vegas, el único
lugar en el mundo donde se puede encontrar antiguos
jeroglíficos, el Puente de Brooklyn y los canales de Venecia,

reproducciones situadas cerca una de la otra. Alojamiento en el
hotel seleccionado.

 

Día 13.- LAS VEGAS
 

Día libre a su entera disposición para disfrutar de la ciudad que
nunca duerme, de sus espectáculos, de sus contrastes, de sus
casinos, sus luces.
 Alojamiento en el hotel. 

 

Posibilidad de cambiar a Ford Mustang convertible para
disfrutarlo en Las Vegas y Los Angeles, devolviendo el coche

en el aeropuerto de Los Angeles.
 
 

Día 14.- LAS VEGAS - SANTA MONICA (Los Angeles)
 

Salida de Las Vegas para llegar a Santa Mónica, término
occidental de la Ruta 66. Localidad por excelencia de las playas
californianas donde se sitúa la famosa
playa y el “Third Street Promenade”. Esta zona está cerrada al
tráfico y recomendamos visitar la Santa Mónica Pier con su
noria Panorámica de 39 metros de altura además de otras
atracciones. Tarde libre para pasear o relajarse. 

Alojamiento en el hotel.



Día 15.- LOS ANGELES
 

Días libres a su disposición, en el que puede realizar tours por la
ciudad (el famoso Paseo de la Fama, Hollywood, Beverly Hills, La
Marina, Disneylandia, etc.,...) o disfrutar de la playa, próxima a su
hotel.
 Alojamiento.

 

Día 16.- LOS ANGELES – CIUDAD DE ORIGEN
 

Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado
hacia el aeropuerto. Llegada y entrega del coche de alquiler.
Gestiones de embarque y salida en vuelo de línea regular hacia
su ciudad de origen (Vuelo NO Incluido).

 

 

***** Llegada y fin de nuestros servicios *****
 

 

Nota: El recorrido es informativo y se realiza sin guía
(opcionalmente se puede contratar un guía). 

 

Se llega a España el día 17 de viaje.
 

Se puede modificar y ajustar a cualquier sugerencia,
ampliar y cambiar itinerario.

 

Se puede realizar a la inversa, inicio en Los Ángeles
finalizando en Chicago.



Hoteles seleccionados o similares:
 

Chicago – Tremont Chicago Hotel Magnificent Mile (2 noches)

Oklahoma City – Howard Johnson, Sleep Inn Downtown (1

noche)

Amarillo – Baymont Inn & Suites East,Big Texan M (1 noche) 

Springfield, IL – Sleep Inn o Route 66 Conference Centre (1

noche)          

St. Louis, MO – S8 St. Louis Fairview o Super 8 Rolla MO (1

noche)         

 Springfield, MO – BW Coach House Inn o BW Route 66 Rail

Haven (1 noche) 

Tulsa – Best Western Inn & Suites, Ramada Tulsa Downtown (1

noche)          
Albuquerque – Econo Lodge Old Town (1

noche)                                       

Holbrook - Econo Lodge Holbrook o Wigwam Motel (1

noche)                   

 Grand Canyon –  Green Tree Inn Flagstaff o similar (1

noche)                               
Las Vegas - Excalibur Hotel & Casino, Luxor Hotel & Casino (2

noches)              
Los Ángeles – Best Western Air Park o similar con suplemento -

W Hollywood, Doubletree Santa Monica, etc. (2 noches)
 

PRECIO: Desde 1.250€ por persona 
 

 *Hoteles Categoría  Superior Disponibles 
Consultar Suplemento

     
 



Este precio incluye:
 

•  Estancia de 15 noches en Hoteles indicados o similares 16 días
de viaje con coche de Alquiler: Coche de Alquiler Chevrolet,
Chrysler o similar categoría Berlina (se puede elegir otro
modelo superior con suplemento).

 

•  Recogida del coche en el Centro de Chicago y entrega en el
aeropuerto de Los Angeles
 

•  Coche de Alquiler con Seguro Todo Riesgo - CDW Full
 

•   Traslados al hotel en Chicago
 

•   Seguro de viaje con cobertura médica
 

•   Guía Ruta 66 The Mother Road Atlas con mapas e
información en Español
 

•   Manual de Conducción y Pasaporte Route 66
 

•   Desayuno en hoteles indicados en la web
 

•  GPS con Mapas de USA
 

.  Opcional 60 € + Fianza de 50 € que se devuelve al finalizar el
viaje. (se envía a su domicilio 20 días antes de la salida del viaje)

 

•     Asistencia durante el viaje 24 horas
 

•     Pago Fraccionado del viaje     
 



Kilometraje ilimitado
 CDW (Liberación de responsabilidad por daños en

EP (Protección Extendida) - Responsabilidad Civil Adicional 
SC Super Cover
Franquicia Cero por accidentes o robos.
Cargos de Aeropuerto e Impuestos Locales/Estatales.

Dodge Charger, Chrysler 200 o similar Standard
Chevrolet, Ford o similar 4X4 (suplemento)

Mustang convertible o similar (suplemento)

Inclusiones Coche de Alquiler:  Chevrolet, Chrysler 200 o
similar 
 

colisiones) 

 

 

Este precio NO incluye:
 

•  Drop Off 500 $ + TAX / Por devolución del coche + Impuesto

local. Impuesto por la diferencia de cuidad de recogida y
devolución del coche. Pago en Destino por el coche. Se estima
en unos 400 € + IVA
•   Seguro de Asistencia Médica VIP y Cancelación (85 €).

•   Todo lo no especificado anteriormente
.    ESTA (ESTA es el sistema informático de obtención de
visado de entrada para EE. UU. La autorización es necesaria y

obligatoria. Son 14 $   
 

Coches:
 

 



Pasaporte con validez mínima de 6 meses. En el momento de
efectuar la reserva, debes facilitar el nombre completo tal como
figura en el pasaporte, número del mismo, nacionalidad y fecha
de nacimiento.

Se adjuntará el Contrato de Viajes Combinados a la hora de
reservar el viaje para mayor seguridad de nuestros clientes.
Gastos de Cancelación: En caso de Pandemia, los vuelos se
reembolsan al 100%. Sí se anula sin causa justificada, los gastos
son los vuelos

Notas importantes:
 
Este precio es sólo un presupuesto informativo, el precio se
reconfirmará al hacer la reserva.

 

El precio del viaje ha sido calculado según el tipo del cambio e
impuestos aplicables en el momento de la realización del
presupuesto. Cualquier variación del precio podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje.

 

Los servicios que aparecen en este presupuesto están pendientes de
disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Los precios están
cotizados en base a tarifas y cambio de moneda vigentes a día de
hoy, estando sujetos a cambios en el momento de la confirmación de
la reserva.

 

Todos los precios de este presupuesto son precios de venta al
público.

 

 

Condiciones de Contratación: Reserva Ahora y paga únicamente los
vuelos, el resto 15 días antes.
 

Cancelación Gratuita de Servicios terrestres hasta 10 días antes de la
salida.
 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al usuario que sus
datos son incorporados para su tratamiento a nuestro fichero.

 


