
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNAS NOTAS PREVIAS 
 

Es importante que una vez 
más, comprobéis que vuestro 
pasaporte esta en regla, que si 
esta emitido antes del 25 de 
Octubre del 2006 sea con foto 
digitalizada y lectura mecanizada. 
Si es a partir del 26 de Octubre 
del 2006 debe ser el pasaporte 
biométrico,  que lleva una señal de 
microchip en la tapa. El pasaporte 
no puede caducar antes del 31 de 
Diciembre del 2008. 

 
ES IMPRESCINDIBLE 

SACARSE EL “ESTA” POR 
INTERNET. Es el visado para 
entrar en los Estados Unidos. 
 
  Para los que vais a 
conducir. Acordaros de llevar el 
permiso de conducir en regla y que 
no caduque. 
 
  Llevaros como mínimo, 
una tarjeta de crédito. En Estados 
Unidos es lo que más vais a utilizar 
y lo que os van a pedir para entrar 
en los hoteles o dejar el depósito 
de la moto. 
 
  Va a hacer mucho 
calor, llevaros gafas de sol y 
protección solar. 
 
  Recordad que el 
equipaje permitido es de 20 kilos 

por persona y lo mejor es que sea 
en bolsa blanda. Intentad no traer 
maletas duras. 
 
  Poned en todas las 
bolsas, vuestro nombre en grande 
y claro. 
 
  Si vuestra bolsa es 
común, ponerle una señal 
identificativa. Una cinta de un 
color o cualquier otra cosa que os 
permita identificarla fácilmente. 
 
  Los hoteles están 
avisados pero las llegadas de 
grupos, siempre son un poco 
caóticas, tened paciencia, no 
podemos ser todos el primero en 
recoger las llaves. 
 
  Subiros el equipaje, 
es lo mas rápido y económico. 
 
  Durante el recorrido, 
tendremos un camion, donde ira el 
equipaje, por favor, intentad ser 
puntuales en la entrega de las 
maletas para podernos organizar. 
 
  Cada día, tendremos 
una charla para comentar la etapa 
siguiente. Es muy importante 
acudir ya que se explica el estado 
de la carretera, puntos de 



 

encuentro y cambios de última 
hora. 
 
  El recorrido es a 
vuestro aire y no está previsto ir 
todos juntos excepto en momentos 
determinados, pero si que vamos a 
ir teniendo puntos de 
concentración. 
 
  No os olvideis de 
repostar. Hay tramos largos sin 
gasolineras. 
 
  Los hoteles que 
tienen desayuno incluido son los de 
Barstow, Kingman y Grand Canyon.  
En Barstow y Kingam es una sala 
pequeña por lo que hay que 
organizarse. 
 
  Los que tengan vuelos 
turisticos contratados en Grand 
Canyon, es muy importante, ser 
puntuales ya que si el vuelo ha 
salido, se pierde la plaza 
irremediablemente. 
 
  En la entrada de 
Grand Canyon nos sacaremos el 
pase anual de parques, que cuesta 
$80. Se puede pagar con tarjeta 

de crédito y os pedirán firmar la 
tarjeta ya que es intransferible. 
Este pase, nos permite entrar por 
la vía rápida al día siguiente y en 
los otros parques. La diferencia 
entre este pase y el pagar en cada 
uno de los parques es $10 por lo 
que hemos considerado más 
practico este que os sirve para un 
año desde la fecha de entrada. 
 
  Respetad las normas 
de tráfico y permitid el paso de 
los vehículos de la organización ya 
que si adelantan es para tomar 
fotos u organizar algún tema. 
 
  Si queréis llamar a 
España desde Estados Unidos a 
través de vuestros móviles: 
+34……… 
 
  Durante el recorrido 
tendremos cambio de horario, pero 
NO LO VAMOS A RESPETAR, SE 
MANTENDRÁ TODO EL 
RECORRIDO EL PACIFIC TIME, 
OSEA LA HORA DE LOS 
ANGELES para que nos sea más 
fácil mantener la coordinación del 
viaje y que nos afecte menos los 
cambios de horario. 

 
 
 



 

 
15-Julio-2009 

 
 Vuelo a Los Ángeles. 
 
 Debemos estar en el aeropuerto 2 horas antes de la salida 

de nuestro vuelo. 
  

  Hay que facturar, hasta Los Ángeles pero en New York, 
nuestra entrada en Estados Unidos, debemos recoger la maleta, pasar 
el control de aduana y volverla a dejar para que continúe viaje hacia 
Los Ángeles. 
 
  En el equipaje de mano, no podemos llevar líquidos, pasta 
de dientes, colonias, botellas de agua, corta uñas, navajas, etc.  
 
  A la llegada a Los Ángeles, dirigiros a la sala de equipajes 
BAGAGGE CLAIM y buscar la cinta de vuestro vuelo. Allí nos 
encontraremos todos para que nos lleven al hotel. 
 
  Nuestro hotel en Los Ángeles es el:  
HACIENDA HOTEL 
525 N SEPULVEDA BLVD 
EL SEGUNDO 
CA 90245 
 
   
En este hotel dormiremos dos noches. 
 
  El desayuno no esta incluido, lo sirven en la Cafeteria 
Mariposa en la entrada del hotel y es a la carta a precios razonables. 
 
  El hotel dispone de parking vigilado y hay que pagarlo.  
 
16 de Julio  
 
  Traslado al concesionario Harley para recoger la moto y 
hacer las compras oportunas. 
 
EAGLERIDER Los Ángeles Airport  
11860 S La Cienega Blvd 

Hawthorne, CA 90250 
Phone: 310-536-6777

 
 



 

  Día libre para recorrer Los Ángeles. Aconsejamos ir a Venice, 
Santa Mónica, Hollywood y el paseo de las estrellas. 
   

Los Ángeles es una ciudad que tiene calles de 42 Km. de largo, 
por lo que si se va a un numero determinado, es importante cerciorarse 
a que altura esta. 
 

Hollywood, 
la meca del cine, 
ya no tiene el 
esplendor de los 
anos pasados ni 
viven sus artistas 
ya que se han 
desplazado hacia 
Beverly Hills 

donde 
encontraremos 

Rodeo Drive, la 
calle donde se 
encuentran las 
tiendas mas caras 

del mundo. 
 

Hay que visitar el Man's Chinese Theater 
donde se encuentran grabadas en el 
cemento las manos o pies de los mas 
destacados artistas del Séptimo arte y entre 
las cuales podemos ver en la acera de 
enfrente a la derecha, las de Julio Iglesias. 
También están las del Pato Donald, Clark 
Gable, etc.etc. 
 

Otro punto de interés en esta gran 
ciudad es su gran auditórium Hollywood Bowl 
con una capacidad de 5.000 personas al aire 
libre y con una perfecta sonoridad. 
 
 
 

Para almorzar habría que visitar Farmers Market, lugar donde en la 
época de la gran recesión económica, se reunían la gente para vender 
sus productos. 
 



 

 
Actualmente es un mercado formado por pequeñas tiendas 

donde se compra la comida a muy buen precio y se come en unas 
mesas que hay por el centro. 
 

Estar en Los Ángeles y no visitar los Universal Studios seria el 
perderse una de sus mayores atracciones. 
 

Al entrar en el recinto, coger una hoja con el horario de los shows 
y programaros el recorrido por los Estudios con una especie de 
trenecillo. 
 

Al adquirir las entradas, podemos solicitar el tour en español. 
 

Los Shows más importantes son Conan, Western, Miami Vice, los 
Simpson y el de los animales. 
 

En caso de querer almorzar, desde el mismo recinto hay una 
puerta por la que se accede al Victoria Station, un original restaurante 
en forma de estación. Se come en los vagones. 

 
Es importante que al salir hacia el restaurante, os pongan el sello 

en la mano para poder entrar nuevamente en el recinto. 
 

El otro plato fuerte de esta gran ciudad, esta en el lado opuesto; 
en Anaheim. 

 
Allí encontrareis “el maravillosos mundo” de Walt Disney y su 

parque Disneyland. 
 

Es difícil describir lo que allí vais a ver. Todo es fantasía e ilusión; 
veremos a nuestros queridos amigos de tantas y tantas películas y 
leyendas fantásticas y encontrareis un sin fin de atracciones. 

 
Una vez franqueada la entrada, a mano derecha se encuentra la 

oficina de información con mapas en todos los idiomas, horarios y 
situación de las atracciones. 
 

Es importante seguir un orden ya que de lo contrario se pierde 
mucho tiempo andando. 
 

Si empezáis por la izquierda, encontrareis el Tiki room, de allí al 
Safari y siguiendo el recorrido podéis entrar en la casa de los piratas y la 
casa del terror. 



 

 
No hay que perderse la nueva atracción del viaje espacial, el 

Space Mountain y el cine de 360º. 
 

Hay que reservarse para el final y es muy importante que sea la 
última atracción: Splash Mountain. 
 

Una vez finalizado el recorrido, sabréis el por que siempre se 
recomienda que sea la ultima atracción. 
 

Por la noche acaban con una gran cabalgata y fuegos 
artificiales. 
 



 

UN POCO DE HISTORIA 
 

Estados Unidos tiene varias 
carreteras con renombre que cruzan 
el país, COASTAL WEST COAST, 
HIGWAY 93: BORDER TO BORDER; 
US83: THE ROAD TO NOWHERE; THE 
GREAT RIVER ROAD; THE 
APPALACHIAN TAIL; COASTAL EAST 
COAST; US2: THE GREAT NORTHERN, 
US20: THE OREGON TRAIL; US50: 
THE LONELIEST ROAD; US80: 
SOUTHERN PACIFIC y ROUTE66: THE 
MOTHER ROAD. 
 

Todas ellas tienen su encanto e 
historia y a través de ellas podemos 
conocer muchísimo mejor este 

extenso país. La ROUTE 66 ha logrado a través de los años, ser una 
mítica carretera con lugares repletos de historia y ganarse el titulo de 
AMERICA’S MOTHER ROAD. 
 

La ROUTE 66 nos 
lleva desde CHICAGO hasta 
las playas de SANTA 
MÓNICA recorriendo 8 
Estados, ILLINOIS, 
MISSOURI, KANSAS, 
OKLAHOMA, TEXAS, NEW 
MEXICO, ARIZONA y 
CALIFORNIA a través de 
2.448 millas.  Es recorrida 
anualmente por miles de 
HARLEY DAVIDSONS 
emulando Easy drive y es la 
base de una popular serie de televisión americana con su nombre. 
 

En el recorrido de 2.448 millas o 3.940 Km. tendremos 3 cambios 
de hora. 
 



 

No tan solo es una ruta para HARLEYS, la ROUTE 66 mantiene su 
encanto con coche o motorhome. Hemos 
de tener siempre presente, que es una 
carretera abandonada desde 1984 y solo 
quedan tramos de la misma por lo que 
vamos a ver y recorrer historia, paisajes y 
poblaciones totalmente distintas a las 
habituales. 

 
En muchos puntos la ROUTE 66 ha 

sido engullida por las nuevas autopistas pero 
sigue manteniendo puntos por donde 
circular por ella es una maravilla. 
       
 La historia de la ROUTE 66 empieza 

en Abril de 1913, cuando William Hope Harvery se ocupo de organizar el 
el conjunto de carreteras y definirlo como OZARK TRAIL en los Estados de 
Missouri, 
Kansas, 
Arkansas y 
Oklahoma. 
 
 En 1917 
le encargaron 
la 
organización 
del total del 
pais y en 1921 
lo eligieron 
Presidente de 
esta 
organización. 
 

En  1924 contrato al comisionado de la Oklahoma Highway, Cyrus 
Avery, quien fué llamado por el Departamento de Estado de los EE.UU. 
para desarrollar un nuevo sistema de autovías. 

 
En 1925 Avery present´0 el proyecto que entrelazaba centenares 

de existentes carreteras para crear este nuevo sistema vial.  
 
El 11 de Noviembre de 1926 fue aprobado el nombre de ROUTE 

66 que para Avery era un número de la suerte con dos seises. 
 



 

Avery se puso inmediatamente a trabajar y dedico todos sus 
esfuerzos a promocionar esta ruta como la más importante autovía de 
América. 

 
Durante la segunda guerra 

mundial, fue la ruta utilizada para 
transportar material bélico, armas y 
municiones desarrollándose 
inmediatamente el comercio alrededor 
de la ruta. 

 
Avery también ayudó a crear la 

US66 Highway Association que se 
dedicaba a la promoción y 
pavimentación de la ROUTE 66. Este 
grupo cambió el nombre de la 
Asociación al de 66 Will Rogers Highway 
en Diciembre de 1935 después del fatal 
accidente aéreo en Alaska de este 
legendario ciudadano de Oklahoma. 

 
Una vez finalizada la guerra, entre 

los 50s y 60s, fueron los años del esplendor de la ROUTE 66 en la que 
Bobby Troup’s jazz lanzo “Get your Kicks on Route 66”. La canción se 
hizo popular e inmediatamente empezaron a revivir los restaurantes y 
hoteles que a través de una coloreada campaña publicitaria, la lanzo 
hacia el estrellato. Al mismo tiempo la orden de construcción por parte 
del Presidente Eisenhower de un nuevo sistema de autovías, provocó la 
fulminante caída de la misma.  

 
En 1953 se construyó la primera glorieta de la I-44 entre Tulsa y 

Oklahoma City y fue el 
primer gran paso para 
abandonar la mítica ruta 
que empezó a dejarse en el 
olvido.  

 
Este fue el inicio de su 

decadencia hasta casi 
desaparecer.  

 
 
 



 

En 1950 el desarrollo de las nuevas autovías fue ahogándola hasta 
que en 1960 fue retirada oficialmente. 

 
Fue entonces 

cuando los 
comerciantes de 

Williams-Arizona 
iniciaron una dura 
batalla para 
recuperarla. 

 
En 1984 fue 

oficialmente cerrada 
y borrada de los 
mapas para dar vida 
a la nueva Interstate. 

 
La primera 

Asociación para la 
defensa de la 
ROUTE 66 fué 
formada en 1987. El 
5 de Marzo de 1989, 
15 personas se 
reunieron en 
PONTIAC IL. para 
formar oficialmente 
la Asociación que 
empezó a funcionar 
en 1989 en los 
distintos Estados. 

 
Oklahoma fue 

el primer Estado que colocó nuevamente los letreros de la ROUTE 66 y 
una parte del pavimento original de 1933 fue donado al Smithsonian 
para su muestra en el América on the Move. 
 

Hoy la ROUTE 66 es un conjunto de fragmentos de historia 
mantenida por comerciantes de todos los Estados por los que pasa y 
que con su entusiasmo, nos permite a miles de personas revivirla cada 
año.  

 



 

No esperéis encontrar una carretera seguida que os lleve a 
atravesar los Estados Unidos. La ROUTE 66 en muchas ocasiones es 
difícil de seguir ya que ha sido totalmente eliminada o vallada pero la 
ilusión y lo que vais a ver, supera con creces estas dificultades. 
 

Las grandes autopistas nos llevan de un lado a otro de una forma 
monótona; circular por la ROUTE 66 o lo que de ella queda es vivir más 
de cerca el país, el paisaje y sus gentes. Visitar lugares recónditos donde 
no llegan los turistas habituales y ver que no todo son grandes y 
magníficos edificios. En Estados Unidos también hay pueblos y lugares 
totalmente distintos a los que estamos acostumbrados a ver, hay bares y 
restaurantes auténticos, frecuentados solo por los lugareños.  

 
Nuestro recorrido nos mostrara que aquí los espacios son 

inmensos, las distancias muy grandes y las casas en la mayoría de los 
casos, distanciadas unas de otras. 

 
Lo magnifico de la ROUTE 66 es el gran respaldo que ha recibido 

por gente de todo el mundo intentando defender esta mítica carretera 
que el Gobierno decidió anular y que gracias a esta respuesta de 
aficionados de todo el mundo y defensores americanos, se está 
consiguiendo reavivarla. Cada día son más los puntos en los que se 
están abriendo tiendas, restaurantes y hoteles o moteles para acoger a 
esta gran masa de personas que queremos recorrerla y rememorarla 
disfrutando de una conducción tranquila y más relajada. 

 
En estos 

momentos, el 
movimiento en 
defensa de la 
ROUTE 66 es 
ya imparable y 
hasta cuenta 
con un 

periódico 
ROUTE 66 
PULSE que 

hábilmente 
dirigido por Jim 
Conkle, un 

gran entusiasta de la ROUTE 66,  nos mantiene informados de lo que en 
ella va sucediendo. 



 

 
Jim Conckle, es el Executive Director of the California ROUTE 66 

Preservation Foundation y fue una de las personas que más lucho para 
conseguir 

que tras las 
protestas por 
el cierre de 
la carretera, 
el Senado y 
el Congreso 
aprobaran el 
“the Route 66 
Corridor Act”  
con un 
apoyo de 

$10.000.000 
durante los 
siguientes 10 
años para la 
conservació

n a través 
del National 
Park Service.  

 
Este documento que fue firmado por el Presidente de los EEUU el 

10 de agosto de 1999 con el número 106-45 
 
Como en todas partes, el tiempo fue pasando y solo se hizo una 

inversión inicial de $.1400.000. 
 
Luchador sin descanso, Jim Conkle, conocido como “el moderno 

Will Roges de la ROUTE 66”,  organizó en el 2003, a sus 62 años, un 
recorrido de 66 días, desde Abril hasta Julio,  por toda la ruta con una 
gran motorhome decorada y llena de señales de la ROUTE 66 que con 
un ejército de voluntarios se dedicaron a ir colocando en los sitios más 
importantes y destacados de la ROUTE 66 al mismo tiempo que 
reparaban y pintaban algunos puntos como la simbólica “blue whale” y 
obtenían firmas de apoyo. 

 
El éxito de la caravana, les abrió las puertas para que el 17 de 

Febrero del 2004, Jim Conkle y destacados miembros de organizaciones 
en defensa de la ruta como Glen Duncan, Michael Wallis, Steve Hentron, 
Patty Kuhn, Diana Hutton y Guy Randall, fueran recibidos en Washington 



 

DC por Secretario del National Park Service y el Secretario de Interior 
que recogieron las peticiones y las trasladaron al Congreso de los 
Estados Unidos. 

 
El Natinal Park Service tiene actualmente una web donde se 

puede encontrar copia del escrito oficial y el programa previsto así 
como algunas descripciones. http://www.nps.gov/history/rt66/index.htm 

 
En  los Estados Unidos, podremos ver que el coche es elemento 

imprescindible para cualquier desplazamiento y en la mayoría de los 
pueblos, funcionan los “drive in”. Servicio sin bajarse del coche.  Puedes 
ir a comer, al banco, a la farmacia o a franquear una carta,  sin bajar 
del coche y por esto, en ocasiones, incluso vemos colas de coches en 
los  bancos donde varios cajeros automáticos atienden a los clientes. 

 
La mayor parte de la gente recorre la ROUTE 66 de Chicago a 

Santa Mónica por que el final es espectacular pero llevando la contraria 
a la mayoría, yo prefiero de SANTA MÓNICA a CHICAGO por: 

 
A) Legalmente no esta permitido conducir 

una moto o motorhome el día de llegada 
de un vuelo trasatlántico. Desde 
España, los vuelos llegan a Los Ángeles 
al mediodía por lo que disponemos de 
una tarde para habituarnos y relajarnos 
en las bulliciosas playas de VENICE y 
SANTA MÓNICA. 

B) Lo más espectacular de la ROUTE 
66 está en los Estados de 
CALIFORNIA, ARIZONA, NUEVO 
MÉXICO y TEXAS. Los primeros que 

recorreremos y estaremos más 
hambrientos de visitar. 

 
C) Muchas personas no disponen del 

tiempo necesario para hacer toda la ruta 
y este tramo es el más habitual para 
hacer un bucle desde Los Ángeles. 

 
D) En la Costa Oeste hay 9 horas de 

diferencia con España contra las 7 de 
Chicago por lo que para el regreso 
siempre será más de agradecer. 

 
 La ROUTE 66 

empieza o acaba en 
la increíble SANTA 
MÓNICA donde las 
aguas del Pacífico 
bañan la costa 
californiana y todos 
sus elementos.  

 
 
 



 

 
 
 

17 de Julio  
 
Inicio del recorrido con tranquilidad. 
 

CALIFORNIA 
 
 

INFORMACION DE INTERES 
CASCO:    Obligatorio 
CONDUCIR EN PARALELO:  No hay comentario administrativo 
GAFAS:    No son obligatorias. 
VELOCIDAD:   70 mph en vias principales; 65 mph en secundarias 
INFORMACION ESTADO  

CARRETERAS:  (800) 427-7263 www.dot.ca.gov 
INFORMACION TURISTICA (916) 444-4429 www.visitcalifornia.com 
INFORMACION ESTATAL  

DEL MOTOR   (800) 777-0133 www.dmv.ca.gov 
EMERGENCIAS  911 
DIFERENCIA HORARIA 9 horas 

 
CALIFORNIA es el tercer Estado en extensión en los Estados Unidos. 

Fue colonizada por España en el siglo XVI y perteneció a México desde 
1769 hasta la guerra con los Estados Unidos de 1846 que se prolongó 
durante dos años. 

 
 Al finalizar la guerra, se firmó el Tratado de Lupe Hidalgo por el que 

México cedía a los Estados Unídos casi la mitad de su territorio que 
comprendía lo que hoy son los Estados de CALIFORNIA, NEW MEXICO, 
ARIZONA, NEVADA, UTAH y parte de COLORADO.  Estados Unidos por su 
parte, se comprometía a pagar $15.000.000.  

 
 La extensión del Estado de California es de 410.000 km2 con una 

población de 36.133.000 habitantes y una densidad de 88,13 habitantes 
por km2. 

 
 Se anexionó a los Estados Unidos como Estado el 9 de Septiembre 

de 1850 pasando a ser el Estado numero 31. Su capital es Sacramento. 
 



 

No podemos 
irnos de SANTA 
MÓNICA sin haber 
paseado por 
VENICE y ver a sus 
gentes, sus 
gimnasios en la 
playa y todo el 
espectáculo que 
allí se genera. 

 
 

En el cruce 
de OCEAN con 

SANTA MÓNICA en 
PALISADES PARK en 
una ancha acera que 
bordea la playa 
podremos ver una 
placa de bronce 
dedicada a WILL 
ROGER como final o 
inicio de la ruta. 
 
30 de Agosto 
 

La salida de Santa Mónica es un poco caótica y la ruta nos lleva 
sin connotación alguna, por parajes de Los Ángeles por lo que si no 
tenemos un interés especial, mi recomendación es dirigirse 
directamente hasta RIALTO en la entrada de SAN BERNARDINO. 
 

Anteriormente, valía la pena pasar por AZUSA donde en los años 
50 Maurice y Richard McDonald crearon su famosa hamburguesa en el 
restaurante “McDonald’s, speedee service system HAMBURGERS” y que en 
1961 lo vendieron a Ray Kroc, el resto es historia del fast-food. 

 



 

El progreso no perdona y las escavadoras borraron la historia en el 
2000 para construir una plaza y parte de un centro comercial. 

 
Por lo tanto, nos 

saltamos Azusa y tal como 
he explicado 
anteriormente, nos vamos 
directamente a RIALTO 
para ver o dormir en el 
WIGWAM HOTEL,  
728 W. Foothill Bl.  
Tel. (909) 875.3005 
www.wigwammotel.com 
 

Es fácil de ver a la 
izquierda de la calle por 
sus curiosas habitaciones en forma de tienda de campaña. 
 

El hotel, con reformas de mantenimiento e incorporando aire 
acondicionado en las habitaciones, se ha mantenido igual y da la 
bienvenida a los que están siguiendo la ROUTE 66. 

 
Si no nos quedamos a dormir, hay que pedir a la persona de la 

pequeñísima recepción, que nos permita ver una habitación. Nos 
daremos cuenta de cómo han evolucionado los hoteles en estos años.  

 
La habitación es pequeña y el techo bajo pero no por ello deja 

de ser un privilegio dormir en este hotel donde famosos y famosas han 
compartido noche en sus recorridos hacia Hollywood. 

 
Si lo que hemos hecho es ir a Victorville por la autopista, la primera 

salida ya nos indica ROUTE 66 y después hay que coger la I-15 en la 
intersección en forma de T que lleva o bien a la 18 o a la 15. 

 
 En Victorville encontraremos el CALIFORNIA ROUTE 66 

MUSEUM que abre de jueves a lunes de 10 AM a 4 PM. Martes y 
miércoles esta cerrado. 

 
CALIFORNIA ROUTE 66 MUSEUM 
16825 S D Street 
Victorville,  
+1 760-951-0436 
www.califrt66museum.org 



 

 
 El edificio fue construido en 1930 como Red Roster y después paso 
a ser el LES PYRENEES RESTAURANT. 
 

De allí seguiremos recorrido hacia Victorville el primer pueblo 
donde realmente se empieza a vivir la ROUTE 66. En este pueblecito 
nos encontraremos con el histórico Emma Jean’s HOLLAND BURGER CAFÉ 
que se sigue manteniendo desde aquellas épocas su famosa Brian 
Hamburguer. 

 
El 

restaurante fue 
inaugurado en 
1947 por el 
matrimonio Bob 
Holland y Emma 
Jean. 

 
Ella 

falleció en 1996 
y Bob sigue al 
frente ayudado 
por su hijo Brian 
y su mujer 
Shawna 
siguiendo la tradicional comida que hacia Emma. 

 
  

EMMA JEAN’S 
HOLLAND BURGER 
17143 Route 66 
Victorville CA 92394 
760-243 9938 

Abierto de lunes a viernes de 5 
am. a 2.45 pm..  
Sábados de 6 am 12.30 pm. 
Domingos cerrado. 
 

 
 Reincorporados en la ROUTE 66 llegaremos a ORO GRANDE 
donde entre Cardigan Rd. y Turner Rd.  nos encontraremos a la izquierda 
con el Bottle Tree Ranch. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 El BOSQUE 
DE ÁRBOLES 
BOTELLAS creado 
por ELMER E. 
LONG de edad 
indefinida, feliz, 
sonriente y 

hospitalario 
como ninguno, 
empezó con la 
recolección de 
botellas en sus 
años mozos. 

 
 

 
THE BOTTLE TREE FARM 
ELMER E. LONG 
24266 NATIONAL TRAILS HWY 
ORO GRANDE, CA 92368 
 

Hace pocos años se retiro y dice 
que ahora tiene todo el tiempo del mundo 
para ir construyendo su bosque. Hay miles 
de botellas de todos los colores que 
muestran su brillante transparencia con el 
sol y dan una imagen inédita en esta ruta. 

 
 
La 

afición a 
coleccio
nar botellas le vino de su padre y hace 
unos 9 años, decidió hacer un árbol 
con las botellas en la parte posterior 
de su casa. La originalidad le gusto y 
decidió construir el bosque.  

 
En él, podemos encontrar incluso botellas de 1877, una máquina 

de escribir en la cúpula de unos de los árboles, un par de zapatillas de 
Joni Tekrisr que se ha recorrido 14 veces la ROUTE 66 y todo lo 
inimaginable. 



 

 
Cada botella tiene su historia dice Elmer y vale la pena disponer 

de tiempo y escuchar sus relatos.  
 
A partir de aquí, encontraremos vados en la carretera, hay que ir 

con cuidado. 
 
El siguiente punto en la carretera a la izquierda es el desvío hacia 

Calico, una ciudad fantasma...CALICO, GOST TOWN, que aunque gran 
parte es un montaje turístico, no deja 
de tener su interés para recordar un 
poco lo que fueron las poblaciones 
de la fiebre del oro.  

 
  CALICO fue fundada en 1881 y 
lo que se extraía era gran cantidad 
de plata hasta que las minas se 
agotaron y el pueblo se convirtió en 
un fantasma abandonado. Hace 
unos 25 años, decidieron recuperarlo 
y a falta de plata sacarle dólares.  
 

La población de CALICO era de 
40 habitantes en 1881y su gran 
esplendor lo vivió en 1887 con 1.200 
habitantes; de allí fue bajando hasta 8 
habitantes en el 2001. 
 

Hay dos 
aparcamientos. Uno 
abajo con unas 
escaleras que con el 
calor nos hacen dudar 
de la conveniencia de 
subirlas y otro que nos 
lleva a la parte alta, 
mucho más 
conveniente. 

 
El pueblo es una 

calle rodeado de 
tiendas y 

entretenimientos. En la parte mas alta se encuentra un mirador que nos 
da una buena referencia de lo que fue en su día. 



 

 
Hay un pequeño tren con un motor de tractor que nos da una 

vuelta con explicación incluida en unos rústicos altavoces. También 
veremos una original casa de paredes de botella. 

 
Prácticamente a partir de 

Calico nos acompañarán los 
largos trenes que lentamente 
atraviesan el desierto cargados 
con los más diversos materiales 
y no nos extrañe ver alguno 
cargado de más de un 
centenar de tanques de última 
generación. 

 
 

 
La ruta nos 

llevara hacia Barstow 
donde la vida 
parece dedicada a 
la ROUTE 66.  

 
Restaurantes, 

tiendas y bares entre 
los que se encuentra 
el histórico RANCHO 
HOTEL prácticamente 

abandonado y en el cual se ve la 
nostalgia en las personas alojadas.  

 
Otro histórico hotel es el ROUTE 

66 MOTEL  en 195 W Main. 
 
En nuestro recorrido por esta 

población, posiblemente veamos los 
originales vehículos de reparto de 
JUAN POLLO que llaman la atención y 
consiguen al mismo tiempo clientes 
para su pollo.  

 



 

 
 
 
Este será el final de nuestra primera 

etapa y dormiremos en el: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.W. DESERT INN- 
1984 E Main Street- 
BARSTOW-  
Phone: 7602561781  
  
 

 
 

 
 
18 de Julio  

 
Saliendo de 

Barstow se pasa por 
debajo de la autovía y se 
coge la I 40 East y a los 
pocos kilómetros se sale 
en la indicación ROUTE 
66 que nos llevara 
paralelo pero por la ruta. 

 
Una vez más, hay 

que recalcar, mucho 
cuidado con los vados y 



 

sobre todo si ha llovido ya que pueden estar llenos de agua. 
 
A unas cuantas millas, en NEWBERRY SPRINGS, nos encontraremos 

con el BAGDAD CAFÉ a nuestra izquierda, todavía en pie, regentado por 
Andree Pruett que siempre saluda con gran alegría y nos da la 
bienvenida a este local. 

 
Este local fue utilizado para la película Bagada Café en 1987, en 

la que actuaba Jack Palance Y Marianne Sagebrecht.  
 
El local en 

principio se 
llamaba 
SideWinder Café y 
fue adquirido por 
Andree y su marido 
en 1995. 

 
En estos 

momentos es uno 
de los puntos mas 
visitados de la ruta 
y lo que menos se 
encuentra dentro 
son americanos. 
Los franceses 
incluso lo tienen en sus programaciones de autocares. 

 
El local mantiene toda su historia, con sus montones de libros de 

firmas, suelo agujereado y barra desgastada pero tiene su encanto y 
esplendor que indudablemente se lo da Andree  
 
BAGDAD CAFÉ, 46548 National Trails Hwy..  
760-257.3101, 
Nweberry Springs.  
www.lpublishing.com/bagdadcafe.html   
 
Abierto de 6am. a 9pm. Siete días a la semana. 

 
Este local es donde se filmo la película y 

tomo su nombre. Ha seguido a través de los 
años recibiendo a todos los que siguen 
recorriendo la 66. 

 



 

Hay que tomar el peculiar bowl de chili y una cerveza fría. Nos 
rebajara el calor que estamos padeciendo y la cerveza nos entrara de 
maravilla. 

 
Muy probablemente encontrareis estacionada alguna Harley de 

algún apasionado que sigue la ruta y a buen seguro podrá mostrar su 
guía e intercambiar pareceres ya que a todos nos gusta comentarla y 
saludarnos como grandes 
amigos ya que nos une la 
misma filosofía. 
 

En este tramo 
habremos pasado Amboy 
y Cádiz aunque tenemos 
que fijarnos para saber que 
están allí por que más bien 
parecen lugares 
abandonados. 

 
En AMBOY podremos 

ver el deteriorado letrero 
del ROY’S  CAFÉ pero que 
ahora se acaba de abrir 
una gasolinera y lo estan 
restaurando. 

 
Saliendo del Roy’s al inicio 

del siguiente pequeño puente, a 
unos doscientos metros, hay el arol 
de los recuerdos donde hay 
montones de viejas e historicas  
zapatillas. 
  

Controlad la gasolina 
porque a partir de aquí entráis en 
el MOJAVE DESERT y las gasolineras 
brillan por su ausencia hasta Essex. 
 

Nos esperan interminables 
rectas bastante bien asfaltadas 
pero sobre todo en moto, hay que 
ir con cuidado por los badenes 
donde podemos encontrar arena 
o si ha llovido, un charco de agua. 



 

 
Los colores que rodean la ruta son espectaculares y el desierto nos 

muestra toda su dureza donde hasta las piedras son quemadas por el 
sol. No es un desierto de dunas, es un desierto de maleza baja y piedras 
que cuando caen unas gotas cambia inmediatamente de color y se 
vuelve verde para a los pocos días regresar a su color seco. 

 
Si tenemos la suerte que nos llueva, normalmente son tormentas 

muy cortas, notaremos un olor intenso de lluvia totalmente distinto al 
que estamos habituados. 

 
En el desierto de Mojave se encuentra la principal base de 

Marines donde reciben una severísima instrucción. Solo hemos de 
pensar el calor que estamos pasando nosotros para hacer este 
recorrido y ellos están allí en medio haciendo ejercicio. 

 
La  carretera está marcada con letreros de la ROUTE 66, orgullo 

de todos los que por allí pasamos.  
 
En el 
recorrido 

pasaremos 
junto al AMBOY 
CRATER que si 
queréis podéis 
verlo mejor 
desde un 
mirador que 
veréis a vuestra 
derecha.  

Las rocas 
son negro 
azabache de 
la lava pero a 

diferencia de otros puntos de lava, aquí, las piedras están totalmente 
gastadas por la erosión.  

 
Este majestuoso cráter que acompañara nuestro entorno durante 

bastantes millas. 
 
Podemos andar sobre ellas y si alguien necesita sentir mas el calor, 

puede desviarse por el camino de tierra que nos lleva a la base del 
pequeño volcán y que se puede subir fácilmente, pero tengamos 



 

siempre presente que allí va a ser muy difícil que si tenemos un 
percance, pase alguien y nos vea. 

 
 El recorrido nos hace pasar por la I 40 que debemos abandonar 
para hacer otro recorrido de la 66 por la izquierda de la autovía y que 
posteriormente la pasara por debajo mezclándose con la 95. 
 

Si no lleváis agua, comprarla por que la ruta es dura y larga y 
podemos llegar a temperaturas superiores a 50º que en moto te 
abrasan, pero es la 66 y una 
experiencia inolvidable. 
 

Poco tráfico encontraremos en 
ella aunque tal como he dicho 
anteriormente, la ruta transcurre 
paralela a la I-40.  
 
 En Needles veremos el 66 Motel y 
muy cera esta el Welcome Wagon, 
reconstruido pero que mantiene todo 
su glamour.  
 

El restaurante ROUTE 66 sirve un 
especial ROUTE 66 a base de un pollo 
gigante con bechamel y puré de 
patatas excelente. No se os ocurra 
pedir aperitivo o segundo 
plato por que difícilmente 
podréis acabároslo. 

 
Si queréis pegaros un 

baño en el río, pasado 
Needles encontrareis el 
Park Moabi que es un trozo 
de ROUTE 66 que pasa 
junto a unos meandros del 
río Colorado con gran 
actividad de 
embarcaciones deportivas en verano y antesala del Mohave Regional 
Park.  

 
 
 



 

 
 
Es solo un trozo 

nostálgico de la ruta 
que nos permite ver 
otro puente y una gran 
pintura en la pared con 
el emblema de la 
ROUTE 66.   

 
Si hay tiempo se 

puede hacer, pero 
tener en cuenta que es 
un camino de ida y 
vuelta ya que una 
refinería ha cortado la carretera. 

 
 
 

ARIZONA 
 
 

INFORMACION DE INTERES 
CASCO:    Obligatorio para menores de 18 años. 
CONDUCIR EN PARALELO:  Permitido. Ver la normativa viaria para detalles. 
GAFAS:    Obligatorio a no ser que se lleve paravientos 
VELOCIDAD:   75 mph en vias principales; 55 mph en secundarias 
INFORMACION ESTADO  

CARRETERAS:  (888) 411-7623 www.az511.com  
INFORMACION TURISTICA (866) 239-9712 www.arizonaguide.com 
INFORMACION ESTATAL  

DEL MOTOR   (602) 712-7090 dot.state.az.us/mvd 
EMERGENCIAS  911 
DIFERENCIA HORARIA 8 horas 

 
 



 

El Estado de 
Arizona tiene una 
extensión de 295.254 
km2 con una población 
de 5.131.000 habitantes 
lo que le de una 
densidad de 174 
habitantes por km2. 

 
El 14 de Febrero 

de 1912 se anexiono a 
los Estados Unidos 
siendo el  Estado 48. Su 
capital es Phoenix. 

 

Notamos el 
cambio del 
desierto por la 
fisonomía del 
terreno que 
suavemente, van 
apareciendo los 
matojos y a 
medida que 

vamos 
ascendiendo son 
más altos y más 
verdes para 
adentrarnos en el 
otro valle 

totalmente 
distinto. 

 
 
El recorrido nos lleva por una carretera de curvas y nos muestra 

unos originales cactus. El calor sigue siendo importante y la carretera 
mas divertida que la anterior. 

 
Cuidado con los baches, curvas cerradas y agujeros en el asfalto. 
 
En este tramo de carretera veréis demasiadas cruces. Disfrutad de 

la carretera pero conducir con mucho cuidado. 



 

 
  
El primer punto de civilización 

lo encontramos en un pequeño 
pueblecito OATMAN que adquirió su 
nombre en recuerdo de una familia 
de inmigrantes que fue exterminada 
por los indios en 1851. 

 
OATMAN fue un pueblo 

minero de gran prosperidad y que 
al igual que CALICO y muchos otros, 
quedo en el olvido al agotarse el 
oro o la plata y dejar de ser la 
ROUTE 66 la ruta oficial para ir de 
CHICAGO a LOS ÁNGELES. 

 
Una parada en OATMAN nos 

ira bien y podremos ver que la calle 
es compartida por los burros que 
pasean a sus anchas y se acercan a 
los turistas para que les den 
zanahorias que previamente han 

comprado en 
cualquiera de las 
tiendas.  

 

 
Estos burros son 

los auténticos 
descendientes de los 
utilizados por los 



 

mineros que con el paso de los años, dejaron de utilizarse y se quedaron 
paseando por el pueblo hasta que alguien descubrió que podía ser un 
buen negocio. 

 
El pueblecito es una 

sola calle repleta de 
tiendas y antigüedades y 
nos da un agradable 
respiro en la ruta. 
 

A la salida de 
Oatman, la ruta sigue 
ascendiendo hasta llegar al 
paso de las montañas y 
entrar en el otro valle 
totalmente distinto, verde y 

con una temperatura más agradable a través del SITGREAVES PASS. 
 
Llegando a la 

cúspide hay vistas 
espectaculares de 
ambos lados. 

 
Las curvas nos 

siguen acompañando 
hasta llegar al valle que 
nos lleva a KINGMAN, 
ciudad basada en la 
ROUTE 66 con su hotel 
BRUNSWICH como 
emblema. 

 
 
 
KINGMAN fue 

fundado en 1882 y su 
gran desarrollo vino por el 
ferrocarril y las minas de 
oro. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

HOTEL BRUNSWICH  
 

No voy a dejar de hablar 
de este hotel por que considere 
que no han sido correctos, solo 
quiero comentar que tal como 
ya he indicado al principio del 
libro, el sistema de propinas en 
Estados Unidos es totalmente 
distinto al de nuestro país ya que 
es el sueldo del camarero, pero 
tu tienes la opción de poner la cantidad aunque la regla estipula que es 
entre un 15 y un 20%, lo normal es el 18 o 20%. También hay la norma de 
que en grupos de más de 5 o 6 personas, ponen la propina en la 
factura, esto acostumbra a estar indicado a la entrada o en la carta, 
pero una o dos personas, nunca. En el Hotel Brunswich, hay que ir con 
cuidado y mirar bien la cuenta ya que sin indicar TIP, y siendo una o dos 
personas, de marcado acento español, añaden en bolígrafo el 20% y si 
pagas con tarjeta de crédito, ya te aparece añadido en el total lo que 
podría llegar a la confusión y algún despistado añadiera nuevamente la 
propina. Como se que ha pasado y les consta mi protesta, lo escribo 
aquí para información de todos los posibles clientes. 

 
Una vez clarificado este punto, lo cortes no quita lo valiente y 

diremos que precio-calidad esta bien. 
 

Este hotel fue 
construido en 1.909 y su 
Gerente fué Gerard J. 
Guedon que siempre 
estaba dispuesto a 
mostrarnos esta reliquia 
de la ROUTE 66.  

 
HOTEL BRUNSWICH 

315 Andy Devine, (928) 
718.1800. (En aquella 
época, nunca tuve 
ningún problema) y hace 



 

dos años fue adquirido por Jasont Jennifer Pfaff que en estos momentos 
se encuentra al frente del establecimiento. 

 
En Kingman, pasaremos la segunda noche de ruta en: 
 

B.W. KINGS INN- 
2930 E Route 66- 
KINGMAN-Phone: 9287536101 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19 de Julio 2009 
 

Saliendo 
de Kingman, la 
carretera la 66 
nos lleva hasta 
Old Hackberry 
un bar-tienda 
que en su día 
estuvo lleno de 
gloria y hoy se 
ha convertido en 
un apeadero de 
turistas que le 
permiten vivir y 
recordar sus 

años de esplendor. 



 

 
En esta obligada parada hay que ver el esbelto coche que nos 

da la bienvenida sin ni una mota de polvo que contrasta con los 
históricos coches que 
podemos ver en la parte 
posterior.  

 
La mayoría 

quemados por el sol y 
esperando cual 
cantineras que alguien 
pase por allí y se 
enamore de su historia y 
lo compre para 
rehacerlo y exponerlo en 
un museo, pero lo mas 
probable es que este 
príncipe azul no pase y 
que el pobre coche 
acabe churrascado al 
solo y pase a engrosar la 
lista de hierros históricos 
que rodean el lugar. 
 

A pesar de todo 
ello, es indispensable 
visitarlo, ver la barra de 
bar montada dentro recordando los viejos tiempos y posiblemente 
encontremos algún souvenir que nos apetezca. 

 
Las bocas de gasolina que podremos ver, son toda historia 

pasada y en sus tiempos debieron ser líderes del mercado que surtían a 
los coches de los famosos que por allí pasaban, pero en estos 
momentos se mantienen curiosas gracias a los mimos de los propietarios 
del local. 

 
Aquí no es donde podamos repostar gasolina pero si souvenirs de 

la ruta vivir un poco su historia. 
 
Este lugar fue un centro ganadero hasta hace muy pocos años. 
 
Es fácil cruzarse con personas que llevan la historia escrita en su 

cara y que nos cuentan como era aquello en aquella época no tan 
lejana. 



 

 
 

Su propietario es John Pritchard, un 
veterano de  Vietnam que no refleja el 
estereotipo que nos muestran en las 
películas. 

 
John nació en Missisipi y se alisto en 

el ejército del aire como ingeniero de 
aviación en 1969. 

 
 
 
Hackberry se abrió en 1934 y gozo 

de unos años de esplendor hasta que en 
1978 se tuvo que cerrar al haberse abierto 
la I-40. 

 
En 1998 John Pritchard decidió 

adquirirlo con su mujer y 
convertirlo en museo y 
tienda de souvenirs de la 
ROUTE 66. 

 
El corvette de 1957 lo 

compró hace 20 años y 
cada día lo conduce y 
cuida con orgullo, 
convirtiéndolo en un 
símbolo de la 66. 

 
John es otra de las 

personas que vale la pena 
escuchar con sus historias 
de la ROUTE 66. 

 
En sus múltiples libros 

de firmas saca 
conclusiones como que los 
alemanes son los que mas 
la visitan, le siguen los 
escandinavos, suizos 
italianos y ahora españoles. 

 



 

Son pocos los americanos que la recorren ya que siempre van 
con prisa y se mueven por las autopistas. 

 
Hackberry esta 

abierto todos los días de 
8.30 AM a 6 PM.  

 
A pocas millas, 

pasaremos frente al 
también histórico FRONTIER 
HOTEL y su pequeña 
cafetería y entraremos en 
las tierras de los HUALAPAI 
cuando llevemos 40 millas 
de Kingman. En la 
carretera marca milla 96. 

 
Todo esto son reservas 

Indias, HUALAPAI, YAPAI y otras 
muchas. 

 
La ruta nos sigue llevando 

por largas rectas ya rodeadas 
de verdes praderas hasta 
Peach Springs, donde se 
encuentran las  GRAND 
CANYON CAVERNS. (520) 422-
3223 milla 115 de la carretera. 

 
Unas cuevas a unos 100 

metros de profundidad que su 
mayor gracia es si tienes la 
suerte de que el guía sea Erin. 

 
Estas cuevas fueron encontradas por Robert Knesy quien pensó 

que había encontrado oro, plata y diamantes por los reflejos y los 
colores que vio al bajar. Sin comprobarlo previamente, compro 200 
acres de terreno para proteger la cueva y empezó a sacar lo que en 
realidad era las incrustaciones calcáreas de la cueva que con la luz de 
candelas de aquella época, dentro de la cueva le pareció haber 
conseguido lo inconseguible. 

 
Posiblemente en aquella época no se sabía que todos estos 

minerales son incompatibles en un mismo lugar. 



 

 
La historia de este personaje es larga y si alguien esta interesado, 

lo mejor que puede hacer, es visitar la cueva por 15 dólares y en 50 
minutos saldrá instruido y conocedor de toda la historia. 

 
Ahora nos queda una recta de mas de 50 kilómetros para llegar a 

Seligman. Parada imprescindible. 
 

El pueblecito esta prácticamente dedicado a la ROUTE 66 y 
encontraremos varias tiendas de souvenirs con todo los que nos haga 
falta para recordar que hemos estado en la ROUTE 66.  Desde unos 
cayumbos de Harley hasta el adhesivo más rebuscado. 
 

 
Pero no tan 

solo de la 66 vive 
este pueblecito y 
podremos ver hasta 
bancos que nos 
recuerdan las épocas 
del “lejano Oeste”. 
Una vez nos hemos 
detenido para 
fotografiarlos, nos 
damos cuenta que 
en su interior hay dos 
personas que 
trabajan y atienden 

clientes. Hay que 
cerciorarse dos 
veces para darse 
cuenta que es 
verdad y que los 
emblemas de las 
tarjetas de crédito 
son los que se 

utilizan 
normalmente y 
mientras estamos 
todavía dudando, 
veremos entrar o 
salir a un cliente 
engalanado con su 



 

típico sombrero “cow boy”, sus tejanos y su chaqueta vaquera. Oh, si. 
Esto es verdad y estamos en el siglo XXI. 

 
Si no hemos tenido suficiente sorpresa, mas adelante  nos 

encontraremos con una tienda repleta en su exterior de figuras con 
vestimenta de los gloriosos años de la 66, con dos o tres coches de la 
época aparcados delante de la puerta y con las figuras de Elvis y otros 
famosos sentados en ellos o a su alrededor. 

 
Aunque solo sea para rendir pleitesía por la decoración, vale la 

pena entrar en la tienda y visitarla. 
 
Los dueños son 

Hill Rilley y Linda 
Howard y 
normalmente en la 
tienda está Bob 
Fadness. 

 
Justo al lado, 

podemos ver también 
lo que fue un taller de 
reparación con un 
Buick de la época, 
perfectamente 
cuidado y a la espera 
de ser reparado. A pocos metros, un Ford T medio quemado, es 
reparado cómicamente por dos muñecos. 
 
 
THE RUSTY BOLT, 115 E. Route 66 // Seligman // AZ // Tel 928-422 0106// 
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Una vez visitada la 
tienda, a unos cincuenta 
metros a la derecha nos 
encontraremos con EL 
DELGADILLO BROTHERS y su 
SNOW CAR. Otra parada 
indispensable para saludar 
a Bob.  
No se lo pierda, vale la 
pena.  
 



 

La hamburguesa es deliciosa, toda la decoración es realmente 
original y describir lo que os vais a encontrar es difícil ya que todo 
empieza por un letrero luminoso en el que anuncia “Lo siento, estamos 
abiertos”.  

 
La puerta, como es habitual, hay un letrero en el que indica 

“PULL” pero si Usted estira este lado de la puerta, se encontrara que no 
la puede abrir, hay que hacerlo por el lado contrario. 

 
No os olvidéis de pedirle mostaza en su hamburguesa, un cono de 

helado para postre y de paso, preguntadle por que tiene un árbol de 
Navidad en la parte posterior del coche. 

 
Si conseguimos la hamburguesa, después de comérnosla en la 

terraza, hay que dar un paseo por la parte de atrás de la 
hamburguesería 
para ver que 
todo aquello no 
tiene ni pies ni 
cabeza pero 
sigue teniendo 
generación tras 
generación, su 
clientela. 

 
A pocos 

kilómetros de 
Seligman nos 
encontraremos 
con Ash Fork. 

 
Aunque desde la autopista, está marcada la entrada hacia Ash 

Fork, pocas cosas históricas vamos a encontrar en este pequeño 
pueblecito fundado en 1882 por lo que si vais justos de tiempo, os lo 
podéis saltar. 
 

La peluquería De Sotos, exteriormente muy bien cuidada y un 
cutre restaurante que anuncia la ROUTE 66 es de las pocas cosas 
interesantes de ver. 

 



 

El otro punto de interés 
es el monumento que nos 
explica que Ash Fork fue 
fundado en 1882 y en 1850 el 
cuerpo de Ingenieros y 
Topógrafos del ejercito 
empezaron la construcción 
de una vía de tren de cuyo 
primer tramo está en este 
monumento y que cruzaba 
la ROUTE 66. 

 
En 1895 acabaron la 

vía que unía Ash Fork con 
Prescot y Phoenix para poder conexionarse con el famoso Santa Fe que 
unía el Atlántico con el 
Pacifico y que fue acabado 
en 1882. 

 
 
La población fue 

creciendo y prosperando 
hasta 1953 que se construyó 
la I 40, que pasa a 10 millas 
del pueblo y como ellos 
mismos dicen, fue 
devastador y empezó su 
declive. 

 
De todas formas, siguen vendiendo sus grandes piedras 

denominadas Flagstone de una importante y cercana cantera que 
exportan a todo el mundo y se enorgullecen de su slogan: “Flagstone, 
capital of the U.S.A.”  
 

La ruta nos introducirá en el terreno de los YAVAPAI que iremos 
viendo a ambos lados de la carretera mientras llegamos a WILLIAMS, un 
pequeño pueblecito también marcado por la 66. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La estructura es 

similar a los otros, una 
calle principal llena de 
tiendas con souvenirs de 
la 66 al final de la cual 
nos sugieren la vuelta por 
la calle paralela que era 
la autentica 66 donde 
todavía podremos ver 
algún hotel y restaurare 
que se han mantenido y 
tienen todos sus 
emblemas y recuerdos. 

 
El pueblo ofrece 

innumerables 
restaurantes típicos y bien 
conservados de la 
ROUTE 66, pero si se 
prefiere un buen trozo de 
carne, puedo aconsejar 
el ROD’S STEAK HOUSE. 
 

Este restaurante fue 
inaugurado por Rodney 
Graves que nació en 

1904 en Maine, después se trasladó a California y con la crisis de los 20 
tuvo que dejar sus estudios en la universidad de Stanford y se dedicó a 
la aventura siendo uno de los primeros que escalo Mt. Lassen. 

 
Decidió asentarse en Arizona y abrió un pequeño café en 

Seligman donde conoció a Helen con quien contrajo matrimonio.  
 
A ambos les gustaba Williams y decidieron mudarse a este 

pueblo. 
 
El 23 de Agosto de 1946 abrieron el ROD’S STEAK HOUSE en la 

histórica ROUTE 66 y se mantiene parte de su decoración a través de 
los años. 

 
En 1955 Rod adquirió un rancho de donde empezó a sacar sus 

apreciados steaks.  



 

 
En 1967 se retiro del restaurante y se lo traspasó a Lawrence y 

Stella Sanchez. El había empezado como lavaplatos en el restaurante y 
llevaba unos años ya operando como chef del mismo junto con su 
mujer. 

 
Actualmente si vamos a comer o cenar, es muy probable que los 

veamos todavía por el restaurante que mantienen con todos sus 60 
años de historia. 
301 E Route 66//Williams, AZ //Tel.635 2671// www.rods-steakhouse.com 
 

A la salida, veremos a la izquierda TWISTERS, una hamburguesería 
blanca y roja 
que ha ido 
renovando su 
mobiliario con el 
estilo de la 
época y 
mantiene sus 
lustrosos 
asientos rojos, su 
suelo blanco y 
negro y la barra 
típica de los 
nostálgicos 
años. 

 
Podemos 

tomar una hamburguesa o uno de sus deliciosos batidos y no  saldremos 
descontentos. 

 
En Williams uno de los mayores atractivos son los recorridos en el 

Grand Canyon Railway, el tren de 1880 que ha sido restaurado y nos 
lleva a las épocas del vapor 

 
A partir de aquí, dejamos la historica ROUTE 66 y nos vamos 

hacia el GRAN CAÑON DEL COLORADO que coge su nombre por el río 
COLORADO y no por que estemos en el Estado de Colorado ya que es 
Arizona. 

 
Al llegar a Grand Canyon, lo primero que encontraremos es 

nuestro hotel que será el: 
 
 



 

 
 
 
 
B.W. GRAND CANYON  
SQUIRE INN 
100 Highway 64,  
Grand Canyon, Arizona
 
Phone: 9286382681

 
 
 
 
A muy poca distancia, 

tenemos el aeropuerto para los que 
quieran hacer el vuelo turistico  por 
Grand Canyon en avioneta o 
helicóptero. 
 
 
 

 
20 de Julio 2009 
 

De allí, subiremos por la 64 hasta llegar a la entrada al parque. 
 
Al entrar en el parque es mejor comprar el EAGEL PASS que cuesta 

$80 y nos permite acceder ilimitadamente a cualquier parque nacional 
de los Estados Unidos durante un año y por la vía de acceso rápido. 

 
EL tramo del  Gran Cañón que se visita se encuentra en el Estado 

de Arizona con un recorrido de 443 kilómetros.  El cañón tiene en 
algunos puntos una profundidad de 1.600 metros y un ancho de 29 
kilómetros.  

 
Grand Canyon es Monumento Nacional desde 1906, National Park 

desde 1919 y Patrimonio de la Humanidad desde 1979 y es visitado por 
4.800.000 personas cada año. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
En el parque hay múltiples actividades como vuelos en avión y 

helicóptero por encima del cañón, recorridos en coche y un original 
recorrido en mulas hacia el río. 
 

La entrada en el parque 
al igual que en los otros parques 
sirve para dos días por lo que es 
importante no perder el ticket.  

 
A la entrada del parque 

os darán un folleto como en 
todos los otros parques, donde 
veréis las rutas a seguir y los 

puntos de mayor interés. 
 
Hay senderos que unen algún balcón e incluso alguno que se 

acerca a acantilados respetables. 
 



 

El recorrido será de Oeste a Este y el primer punto que tenéis que 
visitar es EL TOVAR, hotel carismático, pionero en la hostelería del Gran 
Cañón y con un frente de vistas magnificas. 

 
Es agradable pasear por los senderos admirando la magnitud del 

espectáculo que se nos ofrece. 
 
Siguiendo la visita del parque, nos encontraremos con la salida 

que lleva a la 89 Norte hacia Cameron. 

 
De seguiremos la carretera hasta llegar a la gran presa de PAGE. 

Para entrar a los miradores, hay que pasar los arcos de seguridad y no 
se pueden llevar bolsos. 

 
Hay lavabos y refrescos que se venden en maquina. 
 
Siempre una parada va bien para refrescarse y emprender el 

siguiente tramo que NO ES CORTO. 
 
Prácticamente hasta KANAB no encontraremos ni gasolineras ni 

sitios para comer. 
 
 
 



 

 
UTAH 

 
 
INFORMACION DE INTERES 
CASCO:    Obligatorio para menores de 18 años. 
CONDUCIR EN PARALELO:  Permitido. Ver la normativa viaria para detalles. 
GAFAS:    Obligatorio a no ser que se lleve paravientos 
VELOCIDAD:   75 mph en vias principales; 55 mph en secundarias 
   
EMERGENCIAS  911 
DIFERENCIA HORARIA 7 horas 

 
Dejaremos el Estado de Arizona y entraremos en el Estado de 

UTAH, el Estado Mormon a través de Page donde acaba el magnifico 
Glen Canyon; un lugar idóneo para unas vacaciones náuticas 
recorriendo sus innumerables recovecos. 

 
UTAH fue explorado en 1540 por los españoles capitaneados por 

Francisco Vázquez de Coronado que buscaba un paso para unir New 
México con California.  

 
Se anexionó a los Estados 

Unidos el 4 de enero de 1896 
pasando a ser el 45 Estado. 

 
Se extiende a través de 

219.887 km2 con una población 
de 2.235.000 habitantes y una 
densidad de tan solo 10,50 
habitantes por km2. 

 
 

Su capital es Salt Lake City que albergó los Juegos Olímpicos de 
Invierno del 2002. 

 
La sinuosa carretera nos va avisando de la llegada a un lugar 

insólito. 
 
Nuestro siguiente parque es el espectacular y desconocido BRYCE 

CANYON National Park y el hotel se encuentra a la entrada del parque. 
 



 

 
 
 

B.W. RUBY’S INN-  
Highway 63- 
BRYCE-   
 Phone: 435-834-5341 
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Es difícil encontrar adjetivos que puedan calificar o describir este 

parque donde la naturaleza ha creado unas indescriptibles 
configuraciones. 



 

 
El recorrido por el parque y sus senderos es a pie o bien en 

excursiones a caballo y deja un inolvidable recuerdo de su belleza. 
Circulando es un recorrido de ida y vuelta y con el mapa que nos dan 
siempre en las entradas de todos los parques nacionales, veremos 
donde están los balcones para admirar toda su espectacular belleza. 



 

 
Si disponemos de tiempo, una posibilidad es andar desde un 

balcón hasta otro por los senderos que hay e incluso descender para 
poder tocar con nuestras propias manos estas extrañas formaciones que 
han compuesto un capricho de la naturaleza.  

Muchas de las formaciones han recibido nombres oficiales tales 
como Tower Bridge, esto debido a su semejanza con los puentes sobre 
el Río Támesis en Londres. 

  El parque es especialmente bello al amanecer cuando la luz 
cambia rápidamente y las sombras hacen que el paisaje parezca 
mágico. Las puestas de sol no son tan buenas ya que una de las 
barrancas principales cubre el parque en el lado oeste.  

Las temperaturas en Bryce son siempre mas bajas que en otros 
parques en Utah debido a la alta elevación (2,600 metros en el centro 
de visitantes y llegando hasta 3,000 metros en el Rainbow Point); así que 
pasear por el área es confortable aún en el verano. Sin embargo, 
significa que hay menos oxigeno a esta altitud de manera que hasta la 
excursión más modesta puede resultar algo más agotadora.  

Además de admirar las formaciones, vale la pena recorrer el corto 
Bristlecone Loop Trail, en el extremo sur del parque, para ver los pinos 
erizos (bristlecone) de 4,000 años. Esta es la especie de árboles más 
longeva en todo el mundo. 

Puede haber nieve durante el invierno, pero el parque 
permanece abierto todo el año. 

Saliendo 
de este parque 
nos dirigiremos 
hacia ZION 
National Park 
por la 89 que 
con unas 
monumentales 

paredes nos 
mostrará su 
grandeza. 

 

 Cuidado en la bajada. 



 

  

 Una vez pasado el tunel largo, despues de la cerrada curva a 
derechas y llegando a la siguente curva cerrada de izquierdas, vereis un 
espacio a la izquierda donde podeis para con prudencia para tomar 
fotos. 

Después de atravesar el parque, nos iremos hacia la I-15 para 
dejar el Estado de UTAH y entrar en el Estado de NEVADA. Esta carretera 
nos llevará rápidamente hacia LAS VEGAS. 

NEVADA 
 

INFORMACION DE INTERES 
CASCO:    Obligatorio. 
CONDUCIR EN PARALELO:  Permitido. Ver la normativa viaria para detalles. 
GAFAS:    Obligatorio a no ser que se lleve paravientos 
VELOCIDAD:   70 mph en vias principales; 55 mph en secundarias 
EMERGENCIAS  911 
DIFERENCIA HORARIA 8 horas 

 

 NEVADA al igual que los otros Estados, fue explorado inicialmente 
por los españoles y se anexionó a los Estados Unidos el 31 de octubre de 
1864. 

Tiene una extensión de 286.367 km2 con una población de 
1.999.000 habitantes. 

 En la ultima década del siglo XX tuvo un espectacular crecimiento 
demográfico que alcanzo el 63%, a pesar de ello tiene una densidad de 
7,03 habitantes por km2. 

 Su capital es Carson City y prácticamente toda su población se 
concentra en Las Vegas, Carson City y Reno. 

 

 

 



 

 

 Las Vegas es la ciudad que nunca duerme y para mantener esta 
teoría, hasta hace poco tiempo si se quería abrir un establecimiento se 
debía garantizar un mínimo de 21 horas diarias abierto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No se como van las leyes actuales, pero lo que si es cierto es que 
24 horas se puede  jugar, comer y beber. 
 

Miles de maquinas tragaperras en perfecta 
formación se encuentran prestas para ofrecer las 
músicas y  promesas de grandes premios; pero si 

no se 
quieren estas máquinas tan bien formadas, no hay que preocuparse, en 
el lugar más inverosímil se encuentra otra máquina por si  quedan unas 
monedas sueltas y se quiere probar suerte. 
 

Las mesas de juego están situadas en la entrada de todos los 
grandes hoteles y como todos son grandes lo difícil es encontrar un hotel 
sin juego. 
 

Estos hoteles-casinos ofrecen sus grandes espectáculos donde 
podemos ver las más destacadas actuaciones con figuras de 
primerísima línea. Para estos espectáculos es aconsejable reservar 
previamente a nuestro viaje. 
 

Pero estos no son los únicos que se nos ofrecen. Casi todos 
también ofrecen de una forma gratuita o a módicos precios shows o 
espectáculos atractivos para atraer a personas hacia sus mesas de 
juego. 
 



 

Las Vegas- Nevada fue el primer lugar en Estados Unidos donde se 
permitió el juego legal y esto hizo que en medio de un inmenso desierto, 
se construyera esta magnifica ciudad donde acuden millones de 
visitantes. 
 

Tal fue su éxito que otros Estados se decidieron permitir el juego. 
Las  Vegas viendo que esto podía mermar su captación de clientes, 
decidió dar un giro brusco a su enfoque y abrir juegos y espectáculos 
para niños con lo que ofrecen un paraíso familiar donde grandes y 
pequeños pueden disfrutar. 
 

Por la noche Las Vegas se ilumina y es el momento más atractivo. 
Todo es luz y espectáculo. 
 

Los mejores hoteles para visitar son el MGM, LUXOR y CAESAR'S 
PALACE, THE VENETIAN con 7.600 suites y como ultima novedad el 
Bellagio con verdaderas obras maestras en sus paredes y con un 
espectáculos de agua, luz y música de incomparable belleza, fondo de 
las películas de OCEAN’s ELEVEN 
 

La entrada es totalmente libre y en todos los hoteles podemos 
disfrutar de increíbles comidas a precios muy atractivos. Hay que buscar 
los restaurantes. Seguro que hay un self service a muy buen precio y con 
un enorme surtido de platos. 

 
Dormiremos dos noches en el Old town en Fremont St., el más 

animado de Las Vegas en el: 

 
 

 

 

 

Golden Nugget Hotel  
129 E. Fremont St.  
Las Vegas, NV 89101  



 

 
 
 

-7111 

Desde Las Vegas se puede organizar la excursión al GRAND 
CANYON WEST y como buenos expertos que ya habéis visitado el 
GRAND CANYON National Park,  podréis sacar vuestras conclusiones. 

Os llevaran en avioneta o helicóptero a un diminuto aeropuerto, 
donde podréis ver vuelos constantes de avionetas y helicópteros para 
hacer los tours por el cañón o el recorrido hacia Las Vegas.  

 
Curiosamente, en esta zona del cañón, los helicópteros tienen 

permitido volar por dentro, cosa que en el Grand Canyon National Park 
hace años que está prohibido. 
  

Todo el montaje es inicial, hay maquinas trabajando 
frenéticamente por todas partes para empezar a absorber a la masa de 
turismo que se prevé. 

 



 

  
 Desde el 
aeropuerto salen 
autocares cada 5 
minutos hacia los tres 
puntos de mayor interés. 
El primero es el SkyWalk. 
Al llegar a este punto 
veremos que como todo, 
es un montaje 
improvisado y que se van 
a hacer grandes cosas, 
pero que en este 
momento todo son 
cabinas prefabricadas 
por donde tendremos 
acceso. 
 
 Los acantilados sin 
barandilla que hay por 
toda la zona son 

francamente 
espectaculares y toda 
prudencia es poca, ya 
que en muchos puntos, 
son cortes casi verticales 
de más de 1.000 metros.  
 

 Después de admirar el paisaje, podremos entrar el la cabina de 
acceso al SkyWalk donde hay que dejar cámaras fotográficas, llaves, 
móviles y cualquier otro elemento que pueda considerarse que se 
puede arrojar al vacío. Después, pasar un arco de seguridad a partir del 
cual nos pondrán un brazalete identificativo y podremos dirigirnos al 
SkyWalk. 
 
 Unas pequeñas escaleras metálicas nos dan acceso a una zona 
donde nos harán poner unas fundas para los zapatos con la finalidad 
de no rayar el vidrio y a partir de allí viviremos una experiencia difícil de 
explicar. 
 
 La pasarela tiene forma de herradura con un ancho de unos 3 
metros, los laterales son de cristal y hay una barandilla a la cual te 
agarras ya como único recurso, el suelo es totalmente de placas de 
vidrio que a ambos lados esta opaco y se apoya sobre la gran biga de 



 

acero. Es por donde daremos nuestros primeros pasos ya que el centro 
de 1.50 m. es totalmente transparente y por lo tanto la vista es un 
precipicio de 1.200 metros bajo nuestros pies. Tengas o no tengas 
vértigo, allí anda todo el mundo con cuidado a pesar de que te han 
explicado que la estructura soporta lo indecible. 
 
 Las vistas son espectaculares 
y de reojo, vas mirando 
constantemente el suelo por el 
que vas paseando ya que sientes 
el cosquilleo de las mariposas en el 
estomago y pones al igual que el 
resto de las personas, una sonrisa 
de circunstancia hasta que te 
acostumbras. 
 
 Un fotógrafo se ocupa de venderte el retrato de recuerdo 
aunque la calidad deja bastante que desear. 
 
 Una vez hecha esta visita, podréis ver una muestra de 
alojamientos indios y a un grupo de bailarines que muestran sus 
históricas danzas. 
 
 El autobús os llevará hacia otro centro donde hay montada una 
especie de carpa para servir la comida (pollo, puré, mazorca de maíz y 
pastelillo) que se puede degustar en unas mesas pic nic a escasamente 
un metro de otro acantilado. 
 
 Todo este montaje, ha sido hecho por la tribu de los Hualapai que 
han decidido a pesar de todas las criticas, presentar competencia al 
Parque Nacional del Grand Canyon que anualmente recibe casi 
5.000.000 de personas y que alrededor del cual hay montada una 
importante estructura turística con hoteles y servicios a precios elevados.  
 
 Las criticas que se están vertiendo sobre el SkyWalk no dejan de 
evidenciar el temor a perder la supremacía del Gran Cañón ya que 
cuando este nuevo recinto esté acabado, es posible que su cercanía a 
Las Vegas (4 horas menos de coche) o a escasamente 20 minutos de 
vuelo, hagan del mismo una fuerte competencia a lo que ha sido 
durante años, uno de los parques más visitados de los Estados Unidos.   
 

El acusar de masificación y falta de respeto al Gran Cañón no 
deja de ser cómico frente a lo que se ha hecho en el Grand Canyon 



 

National Park, donde dada la gran afluencia de publico han empezado 
a aparecer los primeros semáforos. 
 
 Las vistas desde el GRAND CANYON WEST son tanto o más 
espectaculares que del GRAND CANYON National Park y habría que 
tener en cuenta que el turismo sigue aumentando y posiblemente 
puedan seguir manteniéndose ambos centros. Lo que es indudable es 
que esto afectará a los precios de la hostelería en el Grand Canyon 
National Park y a buen seguro que en pocos años pasarán a ser más 
moderados. 
 
 
23 DE Julio 2009 
 
 Finalizado el periplo de Las Vegas, el recorrido hacia Los Ángeles 
es por autovía aunque largo, bastante rápido, pero es aconsejable salir 
temprano y si hay tiempo, hacer una visita a PEGGY SUE’S donde 
podreis comber algo en un ambiente de los 50, comprar una colección 
de 4 albumes de canciones de aquellas gloriosas epocas o disfrutar de 
la decoración.  

 
 
  

Una vez  en Los Ángeles, habréis llegado al “spaghetti city”, todo 
autopistas. 

 
En cuanto lleguemos a Los Ángeles, debemos devolver las motos 

en el concesionario. ANTES DE LAS 16 h. con el deposito lleno.  
 
Hay una gasolinera cerca. 
 



 

EAGLERIDER Los Angeles Airport  
11860 S La Cienega Blvd 
Hawthorne, CA 90250 

Phone:310-536-6777 
 
En Los Ángeles el hotel es el mismo que al inicio del viaje: 
 

 
HACIENDA HOTEL 
525 N SEPULVEDA BLVD 
EL SEGUNDO 
CA 90245 
 
 
24 de Julio 2009 
 
 Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.  
 Facturamos hasta nuestro punto de destino.  
 
25 de Julio 2009 
 
 Llegada.
 

 

 
 

 


