
Los Borricos 
Ruta 66 # de la Costa Polvoranca a la Costa Oeste 

 
LOGÍSTICA Y COSTES 

 

LOGÍSTICA 

Ida: Madrid - Nueva York vía Zurich (Spanair + Swiss) 
Vuelta: San Francisco - Nueva York (JetBlue) + Regreso del billete de IDA a Nueva York 
Coche alquilado (desde España): Herz, total 1800 euros (30 días + devolución en la otra costa) 
Integrantes: 3 personas (2 conductores) 
Alojamiento: Hostales, Moteles, Campgrounds 

COSTES 

Avión 550 (Madrid-NY i/v) + 130 (SFO+NY), por persona. 
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  Varios durante la preparación: 50 euros por persona. 

Gastado en EEUU 1440 por persona (incluye todo: gasolina, comida, bebida, alojamiento, etc.). 
Gastado en EEUU en gasolina 1200 euros aprox., total. 
Coche 600, por persona. 
Total: 2770 euros, por persona.  
 
En el Excel que hemos colgado en la web (también sirve este enlace) hay algún detalle de costes acerca 
del precio de las noches y las comidas de cada día, así como del recorrido que hicimos. 
 
RECORRIDO 
 
Grandes Ciudades: Nueva York, Chicago, Oklahoma, Denver, Las Vegas, San Diego, Los Ángeles, San 
Francisco, si bien en Denver, San Diego y Los Ángeles estuvimos de pasada. 
 
Parques Nacionales. Visitamos 10: Rocky Mountains, Mesa Verde, Arches, Canyonlands, Capitol Reef, 
Bryce Canyon, Grand Canyon, Death Valley, Sequoia & Kings Canyon, Yosemite. 
 
National Forests. No los visitamos sino que los atravesamos durante el recorrido: Mark Twain, Arapaho, 
Pike, San Isabel, San Juan, Dixie, Kaibab, Sequoia, Stanislaus 
 
Ruta 66: si tenemos en cuenta las interestatales que van paralelas al trazado antiguo de la ruta 66, más 
conducción por el recorrido original, podemos considerar que la hemos recorrido en buena medida, 
aunque no visitábamos todo lo que dice la guía EZ66 Guide for Travelers, de haberlo querido hacer haría 
falta otro mes. 
 
México: 3 días en playas, zona Ensenada. Entramos a México por la frontera que hay entre San Diego y 
Tijuana. 

DURACIÓN Y KM 

38 días ida y vuelta incluida, es decir, 35 días “aprovechables” en EEUU. 
Total KM recorridos en coche: 11876. 
Para más detalles acerca del recorrido que hicimos o del recorrido de la ruta 66 original, podéis consultar 
la sección de mapas de la web. 
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http://www.losborricos.com/ruta66/RutaCompleta.xls
http://www.losborricos.com/ruta66/mapa.html
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NUESTRO VIAJE de la A a la Z  
 
A - América, la del Norte que pisamos 
B - Barbacoa, el alimento de los campeones 
C - Comida Basura, a veces no hubo otro remedio 
D - Durango, la fiesta de la espuma 
E - Eclipse, la espera mereció la pena 
F - Free, seis sentidos enfocado en ello 
G - Garfield, toma multa chavalote 
H - Hot Springs, hot, hot, hot 
I - Inglés, si no había otro remedio 
J - Jacobs Lake, el que algo quiere, algo sacrifica 
K - KM, 12000, los que hemos hecho 
L - Lectores, va por vosotros 
M - Mancos, y cojos, ¡pero cómo bebían! 
N - Neverita, la mejor inversión 
O - Oz.64, pedazo vaso de coca-cola 
P - Pinball, vicio, vicio en el asiento de atrás 
Q - Quesadilla, lo único que no picó en México 
R - Ruta 66, origen de todo 
S - Smoars, nubes al fuego con chocolate 
T - Tasas, sorpresa de última hora 
U - Unleaded 87, alimento de nuestros rocines 
V - Vivac, alojamiento barato 
W - Wireless, qué sería del blog sin él 
X - XXL, la medida americana por excelencia 
Y - Yosemite, pasada 
Z – Zion, para la próxima 
 
 
 
 


