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ESTADOS UNIDOS
La ruta 66 en Harley. De Chicago a Los Ángeles
La Ruta 66 es una de las carreteras más famosas del mundo. Es una ruta histórica que
durante décadas representaba la vía principal para cruzar el continente de este a oeste. En
los años 70 fue sustituida por las modernas autopistas, pero todavía se puede recorrer la
mayor parte del asfalto histórico – una ruta nostálgica que conecta dos grandes metrópolis
modernas, Chicago y Los Ángeles. Nos lleva por las llanuras infinitas del medio oeste y por
los desiertos del sur, por paisajes fantásticos y por la América profunda.
Recomendamos el desvio de la ruta original, a partir de Santa Fe, la preciosa capital del
estado de Nuevo México, para conocer el famoso Monument Valley, el Antelope Canyon y el
Grand Canyon, todos ellos poseedores de paisajes espectaculares, para luego volver a la
Ruta 66 auténtica hasta Los Angeles pasando por la mítica ciudad del ocio: Las Vegas.
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DÍAS
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16

ITINERARIO SUGERIDO
Vuelo Ciudad de Origen / Chicago. Recogida Harley
Chicago - Springfield
Springfield - Rolla
Rolla - Tulsa
Tulsa - Clinton
Clinton - Amarillo
Amarillo - Santa Fe
Santa Fe - Gallup
Gallup - Monument Valley
Monument Valley - Page
Page - Grand Canyon
Grand Canyon - Las Vegas
Las Vegas - Barstow
Barstow - Los Ángeles
Los Ángeles, devolución Harley, vuelo a Ciudad de Origen
Llegada a Ciudad de Origen

KM.
325
325
467
306
283
450
268
320
288
195
215
443
254
185
-

* NOTA IMPORTANTE *
El itinerario se realiza completamente por libre, sin ningún guía acompañante, siguiendo la
ruta establecida aunque con total libertad de movimiento durante el día. Es responsabilidad
tuya llegar cada día al hotel reservado al atardecer y presentarte en los aeropuertos a la
hora correspondiente, asi como para la recogida de los vehículos de alquiler.

LAS MOTOS
Hay varios modelos actuales de Harley Davidson que se pueden reservar según
disponibilidad. Las motos están en buen estado de mantenimiento y no suelen tener más de
20.000 kilómetros. La empresa de alquiler os proporcionará dos cascos para cada moto pero
evidentemente podéis llevar vuestro casco propio si queréis. Lo que sí que hay que llevar es
la ropa de moto y la ropa de lluvia. Hay que dejar un depósito de seguridad a la agencia de
alquiler que quedará bloqueado en la tarjeta de crédito.
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FECHAS DE SALIDA 2019:
DIARIAS de ABRIL a OCTUBRE
PRECIOS POR PERSONA
En base a 2 personas con una Harley Davidson
Suplemento Salidas 15 JUN - 31 AGO
Suplemento Harley Davidson Trike
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.795
400 - 600
675
300

€
€
€
€

- El precio Incluye:
• Vuelos regulares en clase turista Barcelona / Chicago y Los Angeles / Barcelona,
directos o con escala intermedia, según disponibilidad.
• Alquiler de una Harley Davidson según el modelo escogido a compartir por 2
personas, con 2 cascos incluidos.
• Alojamientos en hoteles y moteles de 3 estrellas en habitaciones dobles (algunos
pueden tener el desayuno incluido, aunque no se garantiza).
• Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
• Comidas, cenas y desayunos (excepto en aquellos alojamientos en que el desayuno
este incluido en el precio de la habitación).
• Excursiones y actividades organizadas.
• Gasolina.
• Entradas a los parques nacionales.
• Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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SEGUROS DE VIAJE
El presupuesto incluye un seguro de viaje de asistencia, que puedes ampliar contratando un
seguro adicional que cubra anulación hasta 3.000€, por 60 € por persona adicionales.
El seguro debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
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Por otro lado, el alquiler de la moto tiene un seguro básico incluido, pero es altamente
recomendable disponer de un seguro más completo, pues en caso de daños o robo de la
moto el coste a pagar podría resultar muy elevado.
Seguros opcionales de la Harley Davidson (a contratar en Chicago)
Seguro a todo riesgo
- Coste por día: 35 usd
- Franquicia en caso de desperfectos: 0
- Franquicia en caso de robo: 1.000 usd
- Cubre reparación en caso de pinchazo
- Cubre robo de efectos personales hasta 500 usd
- Fianza que hay que dejar: 100 usd
Seguro de reducción de franquicia
- Coste por día: 25 usd
- Franquicia en caso de desperfectos: 0
- Franquicia en caso de robo: 5.000 usd
- NO cubre reparación en caso de pinchazo
- NO cubre robo de efectos personales.
- Fianza que hay que dejar: 750 usd
GASTOS ESTIMADOS DURANTE EL VIAJE
Gasolina aprox. 150,00 € por Harley Davidson
Entradas a monumentos, parques, museos, Grand Canyon, etc. Aprox. 50,00 €, por persona
LAS CARRETERAS Y EL TRÁFICO
La Ruta 66 es una carretera histórica y no siempre en muy buen estado. Fuera de las
capitales hay poco tráfico. Los americanos conducen de manera tranquila y defensiva.
ALOJAMIENTO
Alojamiento en hoteles/moteles de 3 o 4 estrellas de situación céntrica. Todas las
habitaciones están equipadas con baño, aire acondicionado, televisión, teléfono y nevera.
EQUIPAJE
Hay que llevar el equipamiento para ir en moto, ten en cuenta que en Agosto las
temperaturas diurnas son más bien altas (entre 25 y 35 grados). Sin embargo, uno debe
estar preparado para temperaturas más bajas y lluvia. Hay posibilidad de lavar ropa en
algunos hoteles.
PREPARACIÓN DEL VIAJE
Son imprescindibles un pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses, una tarjeta de
crédito (Visa, Amex o Mastercard) con los límites suficientemente altos y el permiso de
conducir nacional. El carnet internacional no hace falta.
DOCUMENTACIÓN
Para la entrada en Estados Unidos es necesario estar en posesión de un pasaporte
digitalizado.
Además desde enero de 2009 los ciudadanos españoles deben solicitar vía Internet antes de
la salida una autorización electrónica previa de entrada al país (ESTA).
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Entrada sin visado con autorización electrónica previa.
A partir del jueves 21 enero 2016 se aplica la nueva legislación aprobada por los Estados
Unidos para el Visa Waiver Program (VWP). En consecuencia, las personas que hayan
viajado a Irán, Irak, Sudán o Siria (desde 1 marzo 2011) o tengan la doble nacionalidad
española y de alguno de estos países, no podrán viajar con un documento ESTA, sino que
se denegará su solicitud o se revocará (mediante comunicación por email por parte de la
Embajada o Consulado de los Estados Unidos) el que tenían en vigor. Dichas personas
tendrán que viajar provistas de un visado expedido por la embajada/consulado de los
Estados Unidos, abonando la tasa correspondiente.
Entrada con Visado:
La Embajada de EEUU en Madrid ha puesto en marcha un procedimiento para agilizar la
solicitud y tramitación de visados. Los solicitantes de este tipo de visado podrán concertar
su cita a través de la página web www.usvisa-info.com o llamando al 91 123 88 66. El pago
de la tasa del visado se hará a Citibank por medio de transferencia o tarjeta de débito.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Para obtener información sobre la situación social y política del país Viatges Independents i
Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web. También puede obtener esta información llamando al teléfono
91 379 16 28.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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