
Día 1: Bienvenido a Chicago
Recoja el coche que reservó al llegar al Aeropuerto Internacional de Chicago y diríjase 
a su hotel reservado en el corazón de esta metrópolis ubicada a orillas del Lago 
Michigan.

Día 2: Chicago
Explore la tercera ciudad más grande de los EE.UU. Siente el encanto de la 
denominada ciudad ventosa. Esta deslumbrante metrópolis brilla con un centro 

RECOMENDADO PARA...
• Exploradores
• Amantes de las rutas
• Aventureros
• Nostálgicos
• Amantes de la música

PUNTOS DESTACADOS
• La legendaria Ruta 66
• La inmensidad del área medio oeste del país.

2604 8330 /Carrasco_Viajes

Manejando
en la ruta 66



vibrante, numerosos parques y más de 40 museos de fama mundial.

Día 3: Chicago - Springfield, IL
Hoy es el momento de despedirse de los grandes lagos que rodean ta Chicago y viajar 
por las típicas tierras agrícolas del medio oeste del país en la histórica Ruta 66.
Llegará a Springfield en las primeras horas de la tarde, donde Abraham Lincoln pasó 
muchos años de su vida.

Día 4: Springfield, IL – St. Louis
El estado de Misuri está en el interinarlo, hoy cruzará el poderoso río Misisipi. Su 
próximo destino se encuentra en la orilla oeste del río: St. Louis, sede de la conocida 
cerveza Budweiser y el sorprendente Arco Gateway, la puerta al oeste.

Día 5: St. Louis - Springfield, MO
Pasará por el encantador paisaje de las Mesetas Ozark en su viaje a lo largo de la Ruta 
66. No pierda la oportunidad de visitar a las Cavernas de Meramec en su camino a 
Springfield en el estado de Misuri. Llegará en la noche.

Día 6: Springfield, MO - Tulsa
Conozca el estado de Oklahoma, que es conocido por la ganadería extensa y los 
yacimientos de petróleo. Llega a la ciudad de Tulsa en la tarde.
Tulsa, conocido como el centro principal de Oklahoma, atrae con más de 140 parques 
y una multitud de atracciones culturales.

Día 7: Tulsa - Ciudad de Oklahoma
Disfrute de la cultura de los ranchos y los vaqueros de esta región en camino a la 
Ciudad de Oklahoma. Esta ciudad mantuvo su encanto del viejo oeste a pesar del
rápido desarrollo. Al llegar visite el Salón de Fama Nacional de Vaqueros.

Día 8: Ciudad de Oklahoma -Amarillo
Paisajes de praderas aparentemente interminables lo acompañan el camino a 
Amarillo. Esta ciudad tejana fue formada principalmente por la ganadería. Hay una 
gran subasta de ganado cada martes desde hace más de 100 años.

Día 9: Amarillo - Tucumcari
Al pasar ranchos vastos y campos de algodón llegará a Tucumcari en Nuevo México.
Esta pequeña ciudad alberga un museo de dinosaurios que bien merece una visita.
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Día 10: Tucumcari - Albuquerque
Conozca de cerca el modo de vida tradicional de los nativos norteamericanos. 
Algunos de los pueblos indígenas se alinean en la carretera. En el Centro Cultural
de los Indios “Pueblos” en Albuquerque puede obtener más información sobre la 
historia y el estilo de vida de la tribu.

Día 11: Albuquerque
Aproveche el día para una excursión a la ciudad de Santa Fe. La ciudad fue fundada 
en 1609 por los españoles y es reconocida como la capital más antigua de los Estados 
Unidos. Visite los numerosos mercados de la ciudad, donde se venden exquisitas 
obras de arte, artesanías y joyas encantadoras.

Día 12: Albuquerque – Holbrook
A través del pueblo Gallup llegará al parque Nacional del Bosque Petrificado en el 
noreste del estado de Arizona. Numerosos lugares de maderas impregnadas con 
sílice son el atractivo de esta región.

Día 13: Holdbrook - Grand Canyon
Durante las primeras horas de la tarde, llegará al Gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más grandes del mundo. Durante millones de años, el río Colorado esculpió 
hasta 1.800 metros de profundidad en la meseta de Colorado y creó barrancos 
extraños en el proceso.

Día 14: Grand Canyon - Las Vegas
Después de muchos días con experiencias naturales fantásticas, llegará a la 
metrópolis de los juegos de azar en la tarde. La brillante ciudad del desierto cambia 
continuamente con magníficos edificios, casinos más grandes y espectáculos 
extravagantes.

Día 15: Las Vegas
Aproveche el día para descubrir esta brillante ciudad. Por la noche debes asistir a uno 
de los numerosos espectáculos. (opcional)

Día 16: Las Vegas - Los Ángeles
Después de un largo viaje por el desierto de Mojave, será recompensado con un 
destino muy especial: la ciudad de Los Ángeles. La segunda ciudad más grande de los 
EE.UU., Los Ángeles y la soleada California lo tientan a vivir experiencias únicas y 
disfrutar de una brisa fresca del océano Pacífico.

Día 17: Fin del viaje
Vuelo de regreso
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