
Paraísos naturales en la mítica "Ruta 66"

Descubre la clásica "Ruta 66" a través de sus pequeños pueblos y acércate a algunos de los parques nacionales más populares de Estados Unidos.
Empieza el viaje en Palm Springs, residencia de verano de muchas celebridades, y adéntrate en el desierto. Visita el famoso Joshua Tree National Park,
de un paisaje magnífico cubierto de yucas. Continúa el viaje y aprovecha para disfrutar del Prescott National Forest y el Bosque Nacional de Tonto
antes de llegar al impresionante Gran Cañón. Termina tu viaje en Las Vegas, donde podrás disfrutar de sus gigantescos casinos, sus múltiples eventos
y sorprendentes salas de fiestas. Entre medias, habrás podido conocer algunos pueblos míticos cuyo pasado glorioso ha pasado a mejor vida. Es el
caso de Prescott, Flagstaff o Williams. Emprende un viaje único al corazón de América y vive una aventura única al volante.

Salidas:

desde enero 2021 hasta diciembre 2021

Destinos Visitados:

Palm Springs  Ca, Joshua Tree  Ca, Lake Havasu City  Az, Prescott  Az, Prescott Valley, Sedona  Az, Flagstaff  Az, Gran Cañón  Az, Williams  Az,
Ash Fork, Seligman, Kingman  Az, Laughlin  Nv, Las Vegas, Yermo, Barstow  Ca, Victorville  Ca y Los Ángeles.

Categorías:

Familias.

Día 1: Ciudad de origen  Los Ángeles  Palm Springs

Salida del  vuelo desde  la  ciudad de origen hasta Los Ángeles. En el  aeropuerto de Los Ángeles,  recoge el  coche de alquiler  y  pon  rumbo a Palm
Springs. Después de 200 kilómetros, llegada a Palm Springs. Todo el área de Palm Springs es un pequeño oasis en medio del abrupto desierto. Palm
Springs  se  dio  a  conocer  en  los  años  50  por  ser  el  lugar  donde  Frank  Sinatra  y  otras  celebridades  eligieron  para  desconectar  de  Los  Ángeles.
Actualmente, Palm Springs se ha vuelto a poner de moda como lugar ideal para ir a descansar, disfrutar de la buena comida, el ambiente nocturno y las
compras. En Palm Springs es muy famoso el tranvía aéreo, un recorrido en teleférico de unos 10 minutos. (Nota. Horarios: 9h a 20h, 24 dólares adulto
/ 17 dólares niño). Las vistas son formidables tanto en verano como invierno y en el recorrido verás diferentes zonas de vegetación, desde desierto a
montañas. Para cenar, puedes ir a Cheeky's y probar la típica comida californiana además de sus kitsch. Alojamiento en Palm Springs.

Día 2: Palm Springs  Joshua Tree National Park  Lake Havasu City  Prescott

Hoy afrontarás tu primera gran jornada al volante. Esta primera etapa te llevará a recorrer más de 400 kilómetros de distancia. Saliendo de la ciudad
nos dirigimos al Parque Nacional Joshua Tree. Se encuentra en una intersección ecológica, donde el Desierto de Mojave se cruza con el Desierto de
Colorado. El resultado es un lugar con un sorprendente paisaje dominado por esos árboles únicos (un tipo de yuca). El parque es especialmente bonito
en primavera cuando florecen los árboles. En esa época se suele  llenar de escaladores y senderistas. De camino a Prescott pasaremos por el Lake
Havasu City, un destino turístico que cuenta con varias playas y donde se puede salir en barco, hacer senderismo o rutas en bicicleta. También hay un
parque acuático cubierto para las familias. Llegada a Prescott. Para cenar, pasa por Lone Spur Café para probar sus delicias locales. Alojamiento en
Prescott.

Día 3: Prescott  Prescott National Forest  Sedona  Flagstaff

Prescott tiene más de 500 edificios históricos y el rodeo más antiguo del mundo. El famoso Whiskey Row, con sus antiguos saloons, congrega a multitud
de  turistas  para  tomar  una  copa.  Thumb  Butte  es  un  punto  de  referencia  prominente  que  se  puede  ver  desde  el  centro  de  Prescott.  El  sendero
alrededor de Thumb Butte es el más  recorrido en Prescott National Forest,  un  lugar que  reúne  lagos y  zonas montañosas donde se puede hacer
montañismo, senderismo y deportes acuáticos. ¿Alguna recomendación? Planea aproximadamente una hora y media para una caminata alrededor de
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montañismo, senderismo y deportes acuáticos. ¿Alguna recomendación? Planea aproximadamente una hora y media para una caminata alrededor de
Thumb Butte. Una vez concluida  la visita, ya solo  te quedarán unos 150 kilómetros para terminar el día en Flagstaff. La parada obligatoria antes de
llegar a Flagstaff debe ser Sedona. Desde la ciudad de Sedona sale hacia el este una ruta conocida como Red Rock Scenic Byway, que te conducirá a,
posiblemente, las dos grandes montañas rocosas que más fama tienen en la región, Catedral Rock y Bell Rock. En una de las montañas que rodean a
Sedona, muy cerca de la ciudad, encuentras un curioso enclave, la Capilla de la Santa Cruz. Aunque su construcción fue muy controvertida, no hay que
negar que tiene su punto. Está abierta todos los días de 9:00 a 17:00 y es gratis. Subiendo desde Sedona hacia Flagstaff recorrerás el cañón de Oak
Creek Canyon,  un  valle  por  el  que  la  carretera  discurre  junto  al  río  y  podrás  ver  algunos  de  los más bellos  paisajes  de  esta  zona. Alojamiento  en
Flagstaff.

Día 4: Flagstaff  Bosque Nacional de Tonto / Monument Valley  Flagstaff

Flagstaff cuenta con un pequeño centro histórico y la ciudad en sí aún mantiene recuerdos de su pasado como estación ferroviaria. En la actualidad, es
un destino para viajeros que quieren acercarse al Gran Cañón o al Bosque Nacional de Tonto. Saldremos de la ciudad para pasar el día en el Bosque
Nacional de Tonto, el bosque más grande del estado de Arizona y uno de los más grandes de Estados Unidos. El Bosque Nacional de Tonto tiene un
paisaje muy cambiante entre montañas y desierto. Esto se debe en parte a su diversidad de alturas con una altitud que oscila entre los 400 y los 2.400
metros. Esto incrementa el número de actividades que pueden realizarse en su entorno, desde paseos entre cactus o por las tranquilas orillas de un
lago.  Otra  opción,  que  requeriría  de muchos  kilómetros  pero merece  la  pena,  sería  visitar  Monument  Valley.  Es  el  lugar  donde  aún  perviven  sus
ancestros  y,  aunque  sabes  que  no  has  estado  nunca  antes  aquí,  te  resultará  extrañamente  familiar.  No  te  preocupes,  no  estás  en medio  de  una
regresión, es producto del género cinematográfico del western. Éste ha sido el escenario de innumerables batallas entre indios y vaqueros. Tienes por
delante una  jornada exigente en  la carretera, así que debes elegir si haces un tour con un guía navajo o si  te detienes para contemplar  las vistas y
continuas el camino. Además, esta zona te sonará de la película de "Thelma & Louise" y también porque es el punto donde "Forrest Gump" empieza a
correr y no para. A pocos kilómetros de aquí continúan las experiencias cinéfilas porque se encuentra el “John Ford’s Point”, un homenaje a John Ford
y sus películas del oeste. Una vez  finalizada  la visita, volvemos a Flagstaff. Si  tienes  tiempo, visita el museo de Northern Arizona donde encontrarás
restos arqueológicos de nativos americanos entre otras muchas cosas de interés de la zona. (Nota. El museo permanece abierto todos los días de 10h
a 17h, 10 dólares por persona. No incluido). Alojamiento en Flagstaff.

Día 5: Flagstaff  Gran Cañón  Williams

Hoy es interesante levantarse pronto y entretenerse poco en la carretera porque el Gran Cañón, una de las principales maravillas naturales del mundo,
te espera. Tras atravesar con  tu coche  la entrada este  te sentirás en comunión con  la naturaleza. Es  todo  tan  imponente que a momentos  incluso
abruma. La definición de  "cañón" pasa por  la erosión de un  río  sobre un  terreno a  lo  largo de milenios. Aquí esa definición se queda corta. El  río
Colorado ha hecho una auténtica obra de arte modelando el terreno como un alfarero que crea su obra para el disfrute del público. Llegarás al Gran
Canyon Village. (Nota. Entrada no incluida. Te recomendamos que eches cálculos por si te compensa comprar el pase anual para todos los Parques
Nacionales,  no porque vayas a  volver,  sino porque posiblemente  si  visitas 3  ya  te  sale  rentable). A partir  de aquí,  sólo  tienes que dejarte  llevar de
mirador en mirador. De hecho, puedes dejar aparcado el coche en el Centro de Visitantes y dejarte llevar literalmente en uno de los autobuses gratuitos
que recorren  los  lugares más  interesantes de  la zona. Eso a tu gusto. No gozarás de  la  libertad que te aporta  ir en tu propio vehículo, pero podrás
descansar y evitar perderte ningún rincón especial, ya que hay espacios que sólo están abiertos a estos buses. Tienes varias rutas distintas, así que no
te olvides de elegir la que más te seduzca. Sin embargo, esta no es la única manera de visitar el Gran Cañón. Cada vez más son los que se decantan
por  realizar un  tour en helicóptero para ver este milagro de  la naturaleza en  todo su esplendor. Evidentemente, a  la mínima oportunidad que se  te
presente aprovéchala y te llevarás un recuerdo imborrable. Otra de las opciones es hacer trekking por alguno de los senderos que están señalizados
para ello. Eso  sí,  infórmate bien del  tiempo medio de  recorrido porque  suelen  ser  trayectos para  realizar  en más de 1 día. Para  ir  concluyendo  la
jornada, nada mejor que ver atardecer mirando al oeste y disfrutando de una auténtica fiesta visual. Piensa que estás viviendo momentos únicos y que,
si las nubes te lo permiten, podrás contemplar uno de los mejores atardeceres del mundo. Una vez hayamos aprovechado el día en semejante paraíso
toca poner  rumbo hacia Williams donde pasaremos noche. Williams es parte de  la  "Ruta 66" y se  lo conoce por ser una puerta de entrada al Gran
Cañón. Muchos  turistas cogen el antiguo  tren minero para  llegar a  la parte sur del Gran Cañón. Además de dar un breve paseo por el pueblo, es
imprescindible que  te dirijas al  llamativo bar Twisters donde, gracias a su cuidada decoración,  tendrás  la sensación de encontrarte en un  típico bar
americano de los años 50. Una de las excursiones sin duda más populares en el Gran Cañón es la posibilidad de sobrevolarlo en un helicóptero. Es una
experiencia única en la vida. Ver atardecer en el Gran Cañón es, sin duda, uno de los grandes espectáculos que puedes ver en el mundo. Hay tours
para todos los gustos, en avioneta, en helicóptero, descendiendo al río Colorado, con paseos en barca, con comida y otras actividades. El precio, desde
los $200 por persona. (Nota: Permiso para vehículos para el Parque Nacional Gran Cañón $30  admite un vehículo no comercial, particular y a todos
sus pasajeros o Permiso individual para el Parque Nacional Gran Cañón a pie $15 por persona). Para recorrer en auto  las 215 millas (346 km) que
separan el Extremo sur y el Extremo norte se requieren cinco horas. Una vez hayamos aprovechado el día en semejante paraíso toca poner rumbo
hacia Williams. Alojamiento en Williams.

Día 6: Williams  Ash Fork  Seligman  Hackberry  Kingman  Laughlin

En un  recorrido de 230 kilómetros, visitarás diferentes y pintorescos  lugares hasta  llegar a Laughlin. Nos pondremos en marcha y podremos hacer
breves paradas en algunos pequeños pueblos que nos encontraremos de camino. Especialmente merece la pena visitar Kingman, un pequeño poblado
histórico en Arizona considerado como el corazón de la "Ruta 66". En el pequeño pueblo se respira todavía el aire encantador de los tiempos dorados
de la Ruta 66, conservando muchos de los cafés y restaurantes de antaño. Recorre sus calles y casas históricas y visita el Parque de las Locomotoras,
con  antiguos  ejemplares  de  los  primeros  tiempos  del  ferrocarril.  Desde  aquí  nos  dirigimos  a  la  ciudad  de  Laughlin,  junto  al  río  Colorado,  donde
pasaremos la noche. Alojamiento en Laughlin.

Día 7: Laughlin  Oatman  Las Vegas

Laughlin  es  un  oasis  en  el  desierto  creado  para  la  diversión  familiar  con  hoteles,  casinos,  eventos  de  temporada,  centros  comerciales,  lugares  de
entretenimiento,  actividades  acuáticas  y  mucho  más.  Tiene  el  singular  atractivo  de  estar  desarrollado  a  la  orilla  del  río  Colorado  ofreciendo  un
panorama de montañas, agua y desierto. Antes de salir para Las Vegas aconsejamos acercarse a Oatman, un pintoresco pueblo ubicado a unas 30
millas al sureste de Laughlin. Se trata de auténtico pueblo fantasma del oeste con su histórica área minera. Seguimos camino hacia Las Vegas, durante
unos 150 kilómetros, donde pasaremos noche. Alojamiento en Las Vegas.
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unos 150 kilómetros, donde pasaremos noche. Alojamiento en Las Vegas.

Día 8: Las Vegas

Dependiendo de la hora a la que llegaras ayer a la ciudad, seguro que ya pudiste avanzar alguna de la cosas que tenías apuntadas en la lista de las
cosas que quieres hacer en Las Vegas. Sea como fuera, hoy puedes empezar por recorrer la calle principal, el Strip. Te cruzarás con centenares de
despedidas de soltero que  intentar emular a  los protagonistas de “Resacón en Las Vegas” y decenas de personas repartiendo flyers. Tómatelo con
calma porque aquí las distancias son muy largas y tardarás algún tiempo en recorrer lo que tenías señalado en el mapa. Un mapa en el que cabe el
mundo entero, puesto que pasear por esta calle  te  llevará hasta  la Torre Eiffel,  la Estatua de  la Libertad,  los canales de Venecia y  las pirámides de
Egipto.  Puedes  entrar  en  todos  los  hoteles  que  quieras.  Todos  los  grandes  valen  la  pena,  así  que  dedícales  el  tiempo  que  necesites  porque  son
auténticas  obras  de  arte. Antes  de  volver  al  hotel,  puedes  contemplar  también  el  espectáculo  acuático  del  casino  Bellagio.  Litros  y  litros  de  agua
bailando al son de la música con un juego de luces y colores que te dejarán sin palabras. El del Bellagio no es el único show gratuito. Alguno de los
grandes hoteles también tiene el suyo. Una vez en tu hotel, puedes probar tu suerte en el casino o en las tragaperras. Ya habrás comprobado que aquí
casi todo es gratis, pero que al final acabas gastando incluso más de lo que habías previsto. Es normal, no te preocupes. Es difícil  luchar contra una
ciudad que está pensada por y para el dinero. Hay centros comerciales y tiendas temáticas en las que es gratis entrar, pero que te atrapan y te atraen
para que consumas y hagas trabajar a tus tarjetas de crédito. Además, pasarás tantas horas en lugares cerrados con iluminación que imita la luz del día
verás  cómo aquí  el  tiempo  pasa mucho más  rápido. Es  posible  que mires  el  reloj  y  hayan  pasado  dos  horas más  de  lo  que  pensabas. Tranquilo,
también es normal. Antes de comer puedes sacarte  la  foto  tradicional con el  cartel a  la entrada de  la ciudad. Es una  foto  típica, pero  te encantará
enseñarla cuando vuelvas a casa. El atardecer lo puedes pasar subido a la gran noria de Las Vegas. Es gigante y te permitirá ver la ciudad desde lo
más alto. Aunque no  seas un apasionado de este  tipo  de atracciones,  te  lo  recomendamos. Si  te  gusta  la  adrenalina,  no  dudes en pasarte  por  la
montaña rusa del Hotel New York. Cuando empiece a caer la noche acércate a Fremont. Salpicado de algún casino decadente, su atmósfera auténtica
que te conquistará. Como ya sabrás con anterioridad en qué día vas a estar en Las Vegas, te recomendamos consulta los espectáculos previstos ese
día en la ciudad. Grandes compañías como el "Circo del Sol" y estrellas mundiales de la música pasan algunas temporadas trabajando aquí. Si lo miras
con tiempo, puedes conseguir rebajas importantes en el precio de las entradas. Los que busquen darse el “sí, quiero” están de enhorabuena. Casarte
vestido de Marilyn o de Elvis no tiene hora. Lo puedes hacer cuando quieras, aunque, nunca se sabe si por desgracia o por fortuna, no tiene validez
oficial. Alojamiento en Las Vegas.

Día 9: Las Vegas  Baker  Yermo  Barstow  Oro Grande  Victorville  Los Ángeles

Prepárate para un viaje bastante largo (unos 400 kilómetros). Este itinerario ha sido testigo de la filmación de varias películas como la primera parte de
"Star Wars", "Arma letal" o "Kill Bill volumen 2". La ciudad de Las Vegas se encuentra localizada en el Desierto de Mojave, así que para salir de ella hay
que cruzar este desierto por una autopista de larguísimas rectas. ¡Es toda una experiencia! En el camino, dejaremos atrás pequeñas localidades como
la de Baker, Yermo y Barstow, y algunos pueblos fantasma que antiguamente se dedicaban a la minería. Prácticamente no existe rastro de la "Ruta 66"
durante todo este trayecto. Tan sólo en la población de Oro Grande, tierra de antiguas minas de oro, y en Victorville quedan algún legado de la ruta
histórica. En la ciudad puedes visitar el California Route 66 Museum (abierto de 10.00h a 16.00h, excepto martes y miércoles) dedicado a la popular
ruta. Salimos de Victorville para poner rumbo a Los Ángeles. Alojamiento en Los Ángeles.

Día 10: Los Ángeles

Los Ángeles es la ciudad más grande de California y una de las metrópolis más importantes de América. Incluye la capital de la provincia, así como la
ciudad de Long Beach, Santa Mónica, West Hollywood, Beverly Hills y Malibu. Todo te resultará familiar y empezarás a asimilar que has llegado a una
ciudad que conoces por las películas. El edificio del ayuntamiento, por ejemplo, es uno de los lugares más famosos de todo Los Ángeles por haber sido
la sede entre otros del “Daily Planet”, el periódico donde trabajaba Superman. Muy cerca de aquí se encuentran la catedral y el Walt Disney Concert
Hall, un edificio espectacular. A sólo 5 minutos de aquí, comienzan dos de  los barrios más típicos de todo Los Ángeles: Chinatown y Little Tokyo. Te
permitirán pasar de Estados Unidos a China y a Japón en un abrir y cerrar de ojos. A pie puedes recorrer el paseo de la fama y buscar la estrella en
honor a tu actriz o actor favorito, pero mantén los ojos bien abiertos porque tienes muchas probabilidades de cruzártelo en carne y hueso a lo largo del
día. Desde aquí, puedes desplazarte hasta Beverly Hills. Aunque antes de llegar al barrio más lujoso de la ciudad puedes parar en Sunset Strip a hacer
algunas compras porque te viene de camino. Si eres fan de “Pretty Woman”, muy cerca de aquí, en el 9500 de Wilshire Blvd, se encuentra el hotel
donde compartieron habitación Julia Roberts y Richard Gere. Alojamiento en Los Ángeles.

Día 11: Los Ángeles  Ciudad de origen

Presentación en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación para devolver el coche de alquiler y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a
bordo.

Día 12: Ciudad de origen

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

Vuelo de ida y vuelta.
Estancia en el hotel seleccionado en Palm Springs  Ca.
Régimen seleccionado en Palm Springs  Ca.
Estancia en el hotel seleccionado en Prescott  Az.
Régimen seleccionado en Prescott  Az.
Estancia en el hotel seleccionado en Flagstaff  Az.
Régimen seleccionado en Flagstaff  Az.
Estancia en el hotel seleccionado en Williams  Az.
Régimen seleccionado en Williams  Az.
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Régimen seleccionado en Williams  Az.
Estancia en el hotel seleccionado en Laughlin  Nv.
Régimen seleccionado en Laughlin  Nv.
Estancia en el hotel seleccionado en Las Vegas.
Régimen seleccionado en Las Vegas.
Estancia en el hotel seleccionado en Los Ángeles.
Régimen seleccionado en Los Ángeles.
Coche de alquiler.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

Autorización Electrónica (ESTA/ETA) para entrar en Estados Unidos (EE.UU.).
Resort fee Las Vegas.
Posible pago de peajes.

Notas importantes

 Las propinas en Estados Unidos (EE.UU.) son una práctica habitual..
    Generalmente  en  Estados  Unidos  (EE.UU.)  la  acomodación  en  habitaciones  triples  es  en  dos  camas  dobles  o  una  cama  doble  y  una
individual y la acomodación en cuádruple es en dos camas dobles..
  Conducir por EEUU: 1.Adelantar por la derecha no sólo es legal sino que lo hace todo el mundo y, cuanto antes dejen de intimidarte las vías
de más de cinco carriles por sentido de la marcha, mejor. 2.Es legal (y obligatorio) girar a la derecha con el semáforo en rojo cuando haya una
señal que lo indique. 3.con respecto al aparcamiento, asegúrate de a qué horas se puede y no se puede dejar el coche allí, no aparques nunca
delante de una boca de  incendios  (aunque no haya ninguna señal que  lo prohíba expresamente). Si hay marcas pintadas en el suelo para
delimitar las plazas de aparcamiento, deja el coche justo en medio de ellas, por enorme que te parezca el hueco. Sé especialmente cuidadoso
en el centro de las grandes ciudades y no te pases ni un minuto de la hora que pone en tu parquímetro (fíjate antes de pagar porque hay días
de las semanas u horas en las que no es necesario poner dinero). 4.Cuidado con los peajes. Pueden indicarse con las palabras toll o turnpike y
suelen  no  estar  bloqueados  con  una  barrera,  con  lo  cual  es  posible  acabar  saltándoselos  sin  darse mucha  cuenta  y  recibir  la multa  unas
semanas más tarde. No conduzcas en los carriles indicados como solo para “Fastrak” y lleva dinero en efectivo porque algunos peajes sólo se
pueden pagar de esta forma. 5.A no ser que quieras una multa y una conversación incómoda con un oficial de la Highway Patrol, es mejor que
no circules a más de 5 ó 10 millas por encima del máximo de velocidad permitido para la vía. Si a pesar de todo la Policía acaba parándote,
mantén las manos en el volante y a la vista en todo momento y ni se te ocurra hacerte el graciosillo. 6.Te aconsejamos contratar servicios de
asistencia en carretera y un GPS..
  Consultar la documentación necesaria para entrar al país..
  Las excursiones y visitas sugeridas para cada día son orientativas, pudiendo el viajero diseñar el viaje a su medida, de acuerdo a sus gustos
y necesidades..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
  Para la recogida del coche de alquiler se requerirá una tarjeta de crédito (no de débito) a nombre del titular de la reserva, quien además
deberá ser el conductor principal del vehículo..
    Debes  informar  a  la  recogida  del  vehículo  que  vas  a  cruzar  la  frontera.  A  veces  es  necesaria  una  autorización  para  circular  por
determinados países o zonas/estados (como es el caso de EEUU y Canadá). Según las condiciones recogidas en el contrato de alquiler y la
compañía contratada, puede llevar un suplemento a pagar en la oficina de destino..
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