
TOUR AUTOGUIADO POR LA RUTA 66 EN MOTO

ITINERARIO:

DÍA 1: MONTEVIDEO - LAS VEGAS
A su llegada a Las Vegas, traslado a su hotel por un representante de Mac Travel.
Alojamiento.

Día 2: LAS VEGAS - MAMMOTH LAKE
¡Esta mañana recoges tu motocicleta en la rentadora de Las Vegas y tu aventura puede
comenzar! Está saliendo de Las Vegas y se dirige hacia el oeste, a través del Valle de la
Muerte, ¡el lugar más caluroso del mundo! Está casi completamente desprovisto de sombra
y sus capas de roca esculpidas forman grietas erosionadas y profundamente sombreadas al
pie de colinas de siluetas nítidas, su exótico contenido mineral convierte antiguas marismas
en arco iris de iridiscencia iluminada por el sol. Después de recorrer una serie de curvas
montañosas, ha caído cientos de pies bajo el nivel del mar y se encuentra justo en la
cuenca del Valle de la Muerte. Continúe hacia el oeste y recorra el Parque Nacional Sequoia
hasta Mammoth Lakes, un lugar famoso por esquiar en invierno y andar en Mountain Bike
en verano. Alojamiento.

Día 3: MAMMOTH LAKE - EL PORTAL
Desde Mammoth Lakes, tu viaje te lleva un poco más al norte y entrarás en el infame Tioga
Pass para cruzar el Parque Nacional Yosemite. Empujas tu motocicleta a través de los
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sinuosos cañones de granito... Las curvas de flexión muscular son rampantes durante las
primeras millas, y el camino exige atención al entrar en la madre de la madre de todos los
Parques Nacionales. Yosemite evoca miles de imágenes y eleva las expectativas a alturas
vertiginosas y cuando estás allí es tan hermoso, salvaje, manso, rico y sublime como cabría
esperar. Pasará la noche en la entrada oeste del parque.

Día 4: EL PORTAL - SAN FRANCISCO
Los rayos del sol de la mañana arrojan un brillo dorado sobre los prados y continúas tu
paseo por el Parque Nacional Yosemite por un rato y luego te diriges al oeste hacia San
Francisco. Cruzamos el puente de San Rafael, que lo llevará al condado de Marin, una
introducción descarada a la autoindulgencia californiana: una zona de placer de lujo
conspicuo y abundante belleza natural, con sol, playas de arena, altas montañas y espesos
bosques de secuoyas, a menudo clasificados como el condado más rico de los EE. Viaja
hacia el sur hasta la bonita y engreída pequeña Sausalito, una pintoresca ciudad costera
que alguna vez fue un lugar de moda para marineros borrachos y tabernas obscenas, y hoy
en día es un lugar muy refinado que te hace sentir como si estuvieras en la Costa Azul.
Cruzas el puente Golden Gate y llegas a San Francisco, tu parada para las próximas dos
noches.

Día 5: SAN FRANCISCO
Este día es libre para disfrutar de la hermosa ciudad de San Francisco, un lugar moderno,
individualista y sorprendentemente pequeño, sin duda la ciudad más liberal de los EE. UU.
San Francisco tiene un estilo europeo y muchas oportunidades para hacer turismo. ¿Qué tal
una excursión a Alcatraz, un crucero por la bahía, paseos en teleférico o una ruta vinícola
por el valle de Napa? Alojamiento.

Día 6: SAN FRANCISCO - MONTEREY
Hoy recorre la escarpada costa y prueba por primera vez uno de los mejores paseos en
motocicleta del mundo, mientras se dirige hacia el sur por la legendaria PCH (Autopista 1) a
lo largo del Océano Pacífico. Impresionantes vistas de las calas y ensenadas del Pacífico
son suyas en el camino a Monterey. Monterey es el hogar del mundialmente famoso circuito
de carreras de automóviles y motocicletas Laguna Seca y el espectacular "Acuario del mar".
La costa aquí es simplemente espectacular y hay muchas oportunidades para hacer
excelentes paradas fotográficas. Pasará la noche en Monterey.

Día 7: MONTEREY - PISMO BEACH
Continúe su viaje por la pintoresca Autopista 1, a lo largo del borde de los acantilados de la
costa de Big Sur: 90 millas salvajes y sin desarrollar de acantilados rocosos forman un
paisaje sublime donde los bosques de secuoyas bordean los cañones de los ríos y las
montañas de Santa Lucía se elevan sobre el verde azulado Pacífico. Aproximadamente a
mitad de camino a lo largo de la costa de Big Sur, llega a Esalen, que lleva el nombre de las
tribus nativas desaparecidas que una vez disfrutaron de sus aguas termales naturales,
situadas en la cima de un acantilado por encima de las furiosas olas del Pacífico. Navega
por San Simeón, Cambria y hacia Morro Bay, donde pasarás la noche.
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Día 8: PISMO BEACH - LOS ANGELES
Hoy tomas la autopista 101 y te diriges hacia Los Ángeles. En Santa María, diríjase hacia el
interior para disfrutar de las magníficas carreteras secundarias y del paisaje. En Santa
Bárbara, debe hacer una parada antes de navegar directamente a Malibú, la infame colonia
de playa. A unas veinte millas de aquí se llega a Santa Mónica y Venecia. Santa Mónica es
el centro turístico más antiguo y más grande de Los Ángeles: una vez un parque salvaje
frente a la playa, ahora es una comunidad conscientemente liberal y saludable. Venice
Beach es probablemente la razón por la que la mayoría de la gente viene a Venice; en
ningún otro lugar, Los Ángeles se muestra tan abiertamente como a lo largo del amplio
sendero del paseo marítimo de Venice. Desde aquí, te diriges a Hawthorne, donde se
encuentran las oficinas centrales de la rentadora. Ahora es el momento de devolver sus
motocicletas y trasladarse de regreso a su hotel. Alojamiento.

Día 9: LOS ANGELES - MONTEVIDEO
Hoy su emocionante viaje llegará a su fin con su vuelo de regreso a casa.

INCLUYE:
● 01 Motocicleta ultimo modelo durante los días del tour
● Alojamiento en hoteles para motociclistas
● Aplicación GPS
● Casco para piloto y pasajero
● Kilometraje ilimitado

NO INCLUYE:
● Pasajes aéreos
● Visas
● Propinas y gastos personales
● Comidas o bebidas
● Otros servicios no especificados

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA
EN BASE DOBLE 1950 USD

*Precio sujeto a disponibilidad y cambio al momento de reservar*
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