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La Ruta del Pacífico en Moto
Viaje en Grupo del 3 al 17 de Agosto 2019
La segunda carretera legendaria de Estados Unidos es la Ruta del Pacífico también conocida como Highway
One o Pacific Coast Highway. Antes era la mayor ruta de norte a sur pero ha perdido su importancia como
corredor del tráfico moderno. Sin embargo, no ha perdido nada de su belleza. Al contrario: Hoy día es mucho
más tranquila, los camiones usan las nuevas autopistas lejanas.
Como una serpiente de 2.500 km la carretera sigue la línea de la costa entre Los Angeles y Seattle, del sur de
clima mediterráneo hasta el boscoso y montañoso norte. En medio encontramos San Francisco, pueblos
pesqueros, los bosques de los árboles más altos del mundo y una costa preciosa y salvaje.
Un viaje lleno de contrastes, por carreteras pequeñas, tranquilas y curvadas, casi siempre siguiendo la línea
de una de las costas más bellas del mundo. La vamos a recorrer en 10 etapas en moto relativamente
relajadas; solo cuatro van a superar los 300 kilómetros. Todo esto con temperaturas agradables, sin
demasiado calor.

La Ruta
Seattle
Tiene fama de ser una de las ciudades más modernas, liberales y progres del país. Es uno de los centros de
tecnología punta, sede de compañías como Microsoft, Boeing, Starbucks, Expedia o Nintendo.
Pero también es conocida por sus contribuciones a la historia del rock. De Seattle salieron Jimi Hendrix y el
movimiento "grunge" con la banda Nirvana como vanguardia. La ciudad sufre de unos inviernos grises y
lluviosos pero en verano se convierte en una de las metrópolis más vivas, agradables y atractivas de todos los
Estados Unidos.
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Cascadas y volcanes
Antes de llegar a la costa del Pacífico vamos a cruzar el estado de Washington por el interior. Este itinerario
es más interesante y ofrece mejores condiciones climáticas. Primero vamos a visitar las cascadas de
Snoqualmie, conocidos por su aparición en la serie "Twin Peaks" de David Lynch.
Después nos dirigimos hacia el Monte Rainier, un volcán de casi 4.400 metros de altitud. La comunidad
científica lo califica como uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Pronostican una erupción mayor
dentro de las próximas décadas.

La Garganta del Río Columbia
Detrás del Mississippi, el río Columbia es el segundo más caudaloso del país. Ha erosionado un valle de más
de mil metros de profundidad y 130 kilómetros de largo en la Cordillera de las Cascadas. El cañón está
protegido como área escénica nacional.
Nos pararemos en varios miradores y visitaremos un par de cascadas más. Seguiremos el río hasta su
desembocadura donde un puente de 6,5 kilómetros de largo conecta los estados de Washington y Oregon.
En Astoria subiremos a una torre de observación para disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas.

La Costa de Oregon
La Carretera 101 sigue la línea de la costa de la frontera de Washington a la de California y casi siempre con
vistas al mar. La costa muestra una gran variedad de formas, de acantilados, rocas perforadas, playas, dunas
y bahías. A causa de las bajas temperaturas del agua no es un gran destino turístico, a pesar de su belleza.
Por ende, la mayor población Coos Bay no supera los 16.000 habitantes. Visitaremos parques naturales, faros
románticos y pueblos pesqueros. Comeremos pescado fresco y excelente, lo que no es muy habitual en los
Estados Unidos.

Los árboles más altos del mundo
Los científicos han identificado el mayor árbol del mundo pero mantienen su ubicación un secreto para evitar
una invasión de turistas. Solo se sabe que se encuentra en el parque nacional "Redwoods" y que tiene una
altura de 115 metros.
Los redwoods son una especie de sequoias, pero más delgados y más elásticos que sus hermanos en la Sierra
Nevada californiana. Evidentemente, también vamos a visitar las curiosidades de la zona como el árbol túnel
o un tronco que alberga una cafetería.

Mendocino y Bodega Bay
La costa de Mendocino es famosa por sus vinos y sus ostras. A pesar de su ubicación remota es una zona
políticamente progresiva. Desde el 2004 está prohibido el uso de organismos genéticamente modificados.
Visitaremos una curiosidad histórica bien conservada: El único asentamiento colonial ruso al sur de Alaska.
Bodega Bay es el pueblo donde Alfred Hitchcock rodó la película "Los Pájaros". Vamos a ver el edificio de la
escuela y el restaurante. Curiosamente, la bahía realmente parece invadida de grandes cantidades de pájaros
marinos.

San Francisco
Todos conocemos la grandiosa cuna del movimiento hippie con su barrio chino, el barrio gay, el puente
"Golden Gate", la prisión de Alcatraz y su privilegiada ubicación geográfica. Dedicaremos todo un día a
explorar las calles de San Francisco y sus múltiples atracciones.
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Nos alojamos en el animado barrio "Russian Hill" que ofrece gran variedad de bares y restaurantes para
todos los gustos. Evidentemente vamos a cruzar el puente Golden Gate en moto y subiremos a los famosos
miradores.

Hollister & Monterey
A principios de los años 50, la pequeña localidad de Hollister se convirtió en la cuna de la cultura motera por pura casualidad.
El escritor John Steinbeck inmortalizó la ciudad pesquera de Monterey con sus novelas "Al este de Edén" y
"Cannery Row". En la zona portuaria - hoy convertida en una atractivo barrio turístico - se inventó las latas de
sardinas en aceite.
Robert Louis Stevenson también vivía una temporada en Monterey. La leyenda local dice que la belleza de la
costa le inspiró a su novela "La Isla del Tesoro".

Carmel, Big Sur & San Simeon
Carmel es un pequeño pueblo mayoritariamente habitado por millonarios. Clint Eastwood ejercía durante
varios años de alcalde y sigue regentando un restaurante de hamburguesas carísimas.
El municipio de Big Sur es todavía más pequeño pero conocido como refugio de bohemios, entre ellos
escritores como Jack Kerouac o Henry Miller. El monumento más fotografiado es el puente Bixby.
Cerca de San Simeon iremos a ver una colonia de elefantes marinos, los pinnípedos más grandes. Los machos
pueden llegar a pesar 2,5 toneladas. Habrá unas cuantas docenas en la playa.

San Luis Obispo y Malibu
De la cadena de misiones católicas españolas en la costa californiana San Luis Obispo es una de las menos
conocidas. Pero vale la pena visitar la ciudad por la arquitectura colonial española perfectamente conservada
y el ambiente animado y estudiantil.
Malibu, la playa más famosa de California con su colonia de pelícanos, sirvió como escenario para
muchísimas producciones de Hollywood como Ciudadano Kane, Easy Rider, Baywatch, Colombo, Grease o
Rocky. Pero hay que esperar como se presenta después de los incendios devastadores del Noviembre 2018.

Los Angeles
La capital mundial de la cultura pop es una ciudad muy diversa. Exploramos sus orígenes de colonia
española, el ambiente latino del Broadway, el centro moderno con sus rascacielos y los barrios de Hollywood
y Venice con su famosa playa animada.
Disfrutamos de magníficas vistas desde la torre del ayuntamiento y del observatorio Griffith, que conocemos
de muchas películas. En cada esquina encontramos sitios que nos suenan de alguna producción de
Hollywood. De hecho, durante todo el viaje seguiremos encontrando escenarios de películas.

Mi Guía
En Marzo 2011 salió al mercado mi guía de viajes sobre esta ruta, pero igual que la de la Ruta 66 solamente
en alemán. Se puede adquirirla en Amazon . En unas 500 páginas explora a fondo las historias y anécdotas
que se puede descubrir al largo de la ruta, desde los pasos del escritor Charles Bukowski hasta la música
"grunge". El resultado de un año de trabajo intenso ... A finales del 2016 salió la cuarta y revisada edición.
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Información importante
El Precio
Precio base (hoteles, guía, desayunos, organización, vehículo de servicio, IVA) = 3.460 €
Vuelo (aprox.) = 1.000 €
Moto (según modelo y cambio actual del Dólar) = 2.200 €
TOTAL = 6.660 €
El acompañante evidentemente no tendrá que volver a pagar el alquiler de la moto, así el viaje le saldrá por
4.460 €. Cada participante recibirá de regalo un diploma, un CD de todas las fotos y un CD de la banda sonora
musical del viaje. Suplemento de habitación individual: 995 €.
Se aplican las Condiciones Generales de Rumbo66 - Cruzando Continentes.

Visado
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado para entrar a Estados Unidos. Con el pasaporte
electrónicamente leíble hay que pedir con antelación un permiso de entrada al precio de 14 €. Nosotros nos
encargaremos del tramito.

Permiso de Conducir
El carné español es válido en Estados Unidos. No hace falta llevar el permiso internacional.

Equipamiento
Debéis llevar todo el equipamiento básico para ir en moto. En general podemos esperar temperaturas
agradables, pero no vamos a sufrir calor. Las aguas del Pacífico son muy frías y mantienen las temperaturas
de la costa bastante bajas. Incluso en agosto oscilan entre unos 15 y unos 22 grados.

Las Motos
La selección de motos disponibles incluye los modelos más populares de Harley Davidson como Electra Glide,
Street Glide, Heritage Softail, Sportster y Road King. Además hay tres modelos de BMW y la Triumph Tiger.
Las motos de Harley tienen precios muy parecidos, las motos de importación son un poco más caras.
En teoría, la compañía de alquiler garantiza la disponibilidad del modelo reservado, pero la experiencia nos
dice que esto no funciona siempre. Consecuentemente no podemos garantizar la disponibilidad de un
modelo determinado.
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