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Rumbo 66 – Cruzando Continentes presenta:

La Ruta Costa a Costa en Moto
De Nueva York a San Francisco en Julio 2021
La Ruta

La ruta de costa a costa es una de las máximas aventuras moteras que se puede vivir en
los Estados Unidos. No existe ningún itinerario clásico predefinido, por tanto lo hemos
diseñado bajo consideraciones turísticas. Ha salido un itinerario variado y fascinante
que combina las capitales culturales con paisajes majestuosos, pueblos auténticos y
sitios muy inusuales.

Las mejores
Atracciones

Nueva York

Mount Rushmore

Un auténtico rodeo

Cataratas del Niágara

Devils Tower

La casa natal de John Wayne

País Amish

Big Horn Mountains

Cascadas preciosas

Badlands National Park

Yellowstone National Park

El Cañón del río Snake

La carretera más solitaria

Lago Tahoe

San Francisco
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Fechas de
Salida 2021

Mes

Salida de España

Regreso a España

Julio

Lunes 05

Sábado 24

El Mapa
de la Ruta

Cruzaremos 14 Estados: Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois
Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Wyoming, Montana, Idaho, Nevada y California.

Las Etapas

Día

Fecha

Salida de

Destino

km

Noches
de hotel

lu

05/07

España

New York

0

1

ma

06/07

New York

New York

0

2

mi

07/07

New York

Ithaca NY

389

3

1

ju

08/07

Ithaca NY

Niagara Falls NY

262

4

2

vi

09/07

Niagara Falls NY

Port Clinton OH

467

5

3

sá

10/07

Port Clinton OH

Joliet IL

460

6

4

do

11/07

Joliet IL

Des Moines IA

511

7

5

lu

12/07

Des Moines IA

Yankton SD

468

8

6

ma

13/07

Yankton SD

Wall SD

496

9

7

mi

14/07

Wall SD

Gilette WY

455

10

8

ju

15/07

Gilettte WY

Cody WY

469

11

9

vi

16/07

Cody WY

West Yellowstone MT

237

12

10

sá

17/07

West Yellowstone MT

West Yellowstone MT

0

13

11

do

18/07

West Yellowstone MT

Twin Falls ID

478

14

12

lu

19/07

Twin Falls ID

Ely NV

408

15

13

ma

20/07

Ely NV

Reno NV

514

16

14

mi

21/07

Reno NV

San Francisco CA

412

17

15

ju

22/07

San Francisco CA

San Francisco CA

0

18

vi

23/07

San Francisco CA

sá

24/07

6.026

18

España

Total:

Organización
del Viaje

Días en
moto

15

El grupo va acompañado por un guía con dominio del castellano, del catalán y del
inglés. El guía viaja en un minibús que lleva todo el equipaje de los viajeros. El vehículo
tiene asientos para todos los participantes para los desplazamientos sin moto como
las visitas a las grandes ciudades y los traslados entre hoteles, aeropuertos y alquiler de
motos. Hay un mínimo de 8 y un máximo de 15 participantes.
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El Grupo

Todos los participantes son españoles, de cualquier rincón de la península o de las
islas. De vez en cuando también se apuntan personas procedentes de la América
Latina. En cualquier caso, todos hablarán castellano.
Nuestros viajes tienen un fuerte elemento social. Habitualmente se forman amistades
nuevas y después de volver se organizan reencuentros. Por otra parte, hay que estar
consciente que viajar en grupo requiere una cierta disciplina y sociabilidad.

Las Motos

Alquilamos las motos en Nueva York. La variedad de modelos es algo limitada. Al final
de este documento vais a encontrar un listado completo. Las tarifas varían según
modelo. No hay garantía de disponibilidad del modelo deseado, solamente de una
máquina de la misma categoría.
La empresa de alquiler os proporcionará uno o dos cascos para cada moto pero
evidentemente podéis llevar vuestro casco propio. Hay que dejar un depósito de
seguridad a la agencia de alquiler que quedará bloqueado en la tarjeta de crédito. Se
puede contratar seguros adicionales que cubren posibles daños en la moto.

Las carreteras
y el tráfico

El este de los Estados Unidos es muy poblado y hay bastante tráfico. Cogeremos las
carreteras menos recorridas, pero en zonas determinadas como en la salida de Nueva
York o en las orillas del Lago Erie el tráfico es inevitable. Con el avance en dirección
oeste habrá cada vez menos vehículos hasta llegar a carreteras vacías en Dakota del
Sur, Nebraska o Nevada.
Los americanos conducen de manera muy tranquila y defensiva. Intentamos a
mantener el grupo unido. En caso que alguien se pierda, dispondrá de un mapa
detallado de cada etapa y nos comunicamos por teléfono móvil.

Alojamiento

Nos alojamos en hoteles/moteles de buena calidad. Todas las habitaciones están
equipadas con baño, aire acondicionado, televisión, teléfono y nevera. Las camas
americanas son muy grandes y cómodas. Las habitaciones son dobles, para una
habitación individual hay que pagar un suplemento de 1.090,- €.

Comidas

Muchos de nuestros hoteles ofrecen un desayuno continental gratuito. Al mediodía
comemos en un bar o restaurante en camino, intentando a no perder mucho tiempo.
En cambio, cenaremos bien y tranquilos en un restaurante del destino de cada etapa.
La comida americana suele gustar a los europeos, sobretodo la carne, que es de una
calidad excepcional.

Equipaje

Hay que llevar el equipamiento habitual para ir en moto. Junto al equipaje de mano se
puede subir el casco como objeto adicional al avión. Podemos esperar buen clima de
verano, pero cruzando todo el continente con su variedad paisajística, hay que estar
preparado para todo. Es posible que nos caiga lluvia en algún momento, en las grandes
llanuras pasaremos calor, pero también vamos a subir a altitudes alpinos. El paso de
montaña más elevado será Summit Pass en los Montes Bighorn, a 2.874 metros.
Habrá la posibilidad de lavar ropa en muchos hoteles. En cualquier caso, no hay que
limitarse con el equipaje, en la furgoneta habrá espacio suficiente. Lo habitual es una
maleta grande por persona. Es buena idea dejar un hueco en la maleta para posibles
compras.
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Preparación
del Viaje

Son imprescindibles el pasaporte en vigor, una tarjeta de crédito (Visa o MasterCard)
con los límites suficientemente altos y el permiso de conducir nacional. El carné
internacional no hace falta.
Los Españoles no necesitan visado pero hay que pedir previamente un permiso de
entrada a los EEUU, que cuesta unos 14 Euros. Nosotros haremos todos los tramitos.
Proporcionaremos toda la información para preparar el viaje. Unas semanas antes de
la salida os enviaré el listado de los hoteles donde nos vamos a alojar.

Deseos
individuales

En caso que alguien desee alargar el viaje, como por ejemplo llegar unos días antes a
Nueva York o quedarse más tiempo en San Francisco, le apoyamos con la reserva de
hoteles o vehículos sin ningún coste adicional. También es posible añadirse al grupo en
coche o acompañar el guía en el minibús.

Los Costes

El coste del viaje es la suma de los tres factores vuelo, alquiler de la moto y viaje
combinado:
Conductor
Acompañante
Viaje combinado
(Alojamiento, guía, coche de servicio, organización,
traslados, IVA incl.)
Alquiler de la Moto para 15 días
Ejemplo HD Street Glide, otros modelos al final del
documento. (Varía con el cambio actual del Dólar)
Vuelo
(aproximadamente, según itinerario, compañía,
tiempo de antelación de la reserva)
Total (aprox.)

3.895,- €

3.895,- €

2.460,- €

--

1.200,- €

1.200,- €

7.555,- €

5.095,- €

Alojamiento en habitación doble. Suplemento habitación individual 1.090,- €. Los
precios de los vuelos pueden oscilar entre unos 800,- y unos 1.200 € según aeropuerto
de salida, aerolínea y antelación de la reserva.
El precio del Viaje combinado incluye:
• Alojamientos y desayunos en algunos hoteles.
• El acompañamiento por un guía de habla castellana, catalana e inglesa durante
toda la duración del viaje.
• El acompañamiento por un coche de servicio que lleva el equipaje personal de
todos los participantes.
• La organización y la coordinación del viaje, incluso la compra de los billetes de
avión y la reserva de las motos.
• Información detallada para la preparación del viaje.
• Un roadbook con mapas detallados de los trayectos diarios.
• Los traslados entre aeropuertos, hoteles y sucursales del alquiler de motos.
Visita guiada de un día entero por Nueva York y por San Francisco.
• Un diploma, más de 200 fotos digitales y un video del viaje.
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El precio del viaje combinado no incluye:
• Vuelos. Por las fluctuaciones de las tarifas, los vuelos tienen que ir aparte.
• Alquiler de moto. La tarifa de la moto puede variar mínimamente con el
cambio del Dólar.
• Comidas y cenas.
• Combustible.
• Entradas.
• Seguros.

Gastos
aproximados
durante el
viaje

Gasolina
Comidas
Cenas
Entradas a monumentos, parques, etc.
Permiso de entrada a Estados Unidos
Seguro de viaje (gastos médicos, anulación, equipaje, etc.)
Seguro adicional daños o robo de la moto

220,- €
180,- €
270,- €
80,- €
14,- €
115,- €
290,- €

Inscripciones

Para reservar el viaje hay que llenar una ficha técnica que os mandaremos por e-mail.
Una vez recibido los datos, nos pondremos a buscar vuelos, reservar la moto y os
enviamos una factura del importe del viaje. Vais a recibir toda la información necesaria
para la preparación del viaje y estaré siempre disponible para aclarar cualquier duda.
Para más información, me podéis contactar siempre por e-mail rumbo@rumbo66.es o
por el teléfono móvil 637 747 839.
Encontráis los detalles del contenido turístico del viaje en la web www.rumbo66.es.
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Motos disponibles para la Ruta Costa a Costa
Harley Davidson

Electra Glide

Street Glide

Honda Gold Wing 1800

1584 cc

1584 cc

1832 cc

Cilindros

2

2

6

Marchas

6

6

5

Peso

394 kg

360 kg

359 kg

Altura del asiento

69,2 cm

68,3 cm

74 cm

19 L

19 L

25 L

Respaldo pasajero

si

si

si

Radio, mp3

si

si

si

Pantalla

si

si

si

2.670,- €

2.460 €

2.540 €

Honda Shadow Aero 750

Honda Rebel 500

Indian Scout

1450 cc

471 cc

1133 cc

Cilindros

2

2

2

Marchas

6

6

6

Peso

340 kg

325 kg

256 kg

Altura del asiento

64,8 cm

69,1 cm

64,3 cm

19 L

11,2 L

12,5 L

Respaldo pasajero

si

no

no

Radio, mp3

no

no

no

Pantalla

si

no

no

1.970 €

1.970 €

2.409 €

Motor

Depósito

Precio alquiler

Motor

Depósito

Precio alquiler

Precios calculados con el tipo de cambio oficial del Dólar del 30/09/2020. No incluyen garantía de modelo de 88 $.
Documento actualizado el 01/10/2020
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