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Nuestro compromiso
El viajero puede confi ar en las guías Lonely 
Planet porque sus autores visitan los lugares 
sobre los que escriben en cada edición. 
Nunca aceptan regalos a cambio de reseñas 
favorables: lo explican tal como lo ven.
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Simbología de este libroCÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO

Reseñas
En la sección  ‘Destinos’: 
Todas las reseñas se ordenan según las 
preferencias del autor y comienzan por su 
opción favorita.

Puntos de interés: parten del orden 
geográfi co que se sugiere para la vista y, 
dentro de ese orden, aparecen siguiendo la 
preferencia del autor.

Dónde comer y Dónde dormir: todas las 
reseñas se ordenan según el precio (econó-
mico, precio medio y precio alto) y, dentro de 
esta disposición, por preferencia del autor.

Otros símbolos:

 %  Teléfono
 h Horario
 p Aparcamiento
 n Prohibido fumar
 a  Aire acondicionado
 i Acceso a internet
 W Zona wifi 
 s Piscina
 v  Selección 

vegetariana
 E Menú en inglés
 c Ambiente familiar
 # Admite mascotas
 g Autobús

 f Ferri
 j Tranvía
 d Tren
 apt apartamento
 d habitación doble
 dc dormitorio colectivo
 c h. cuádruple
 h habitación
 i habitación individual
 ste suite 
 tr habitación triple
 tw  habitación doble 

 con camas 
 individuales
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BIENVENIDOS A LA

Si apetece embarcarse en un clásico viaje 
por carretera en EE UU, la emblemática 

Ruta 66 es insuperable. Apodada la “Madre de 
las Carreteras” por el novelista John Steinbeck, 

esta sucesión de calles principales de 
pequeñas poblaciones y carreteras comarcales 

se convirtió en 1926 en el primer trazado 
en unir los rascacielos de Chicago con las 

palmeras de Los Ángeles.

Tanto si se desea sumergirse en la cultura 
popular retro estadounidense o simplemente 
deleitarse con paisajes cautivadores lejos de 

las hordas, la Ruta 66 es la carretera indicada. 
El viajero podrá codearse con granjeros 

en Illinois y estrellas del country en Misuri, 
escuchar historias de indios y vaqueros en 

Oklahoma, y descubrir las tradiciones de los 
indios americanos en las naciones tribales y los 

pueblos del suroeste. Y por supuesto, seguir 
los pasos de mineros y forajidos en el Salvaje 
Oeste, antes de culminar el recorrido en las 

soleadas playas del Pacífi co del sur 
de California.

RUTA 66RUTA 66

Ruta 66, Amboy (p. 37), California.
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Este galardonado escritor culinario y de viajes ha 
colaborado en numerosas guías de Lonely Planet 
(desde Amsterdam y Los Angeles a Germany y Taiwan, 
pasando por montones de títulos sobre Japón), así 
como en artículos para lonelyplanet.com. Nació en 
Nueva Inglaterra, pero actualmente está afi ncado 
en la zona de Los Ángeles.

CRISTIAN BONETTO
Hasta la fecha, Cristian ha contribuido a la creación de 
más de 30 obras de Lonely Planet, entre ellas New York 
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MARK JOHANSON
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puede decirse que ha dedicado los últimos ocho 
años a viajar por todo el planeta escribiendo para 

revistas australianas de viajes, periódicos británicos, 
publicaciones estadounidenses y medios de otros 
países. Cuando no ejerce de escritor lo más probable 
es que esté contemplando los Andes desde su casa 
de Santiago, Chile. Para seguirle la pista, véase www.
markjohanson.com

HUGH MCNAUGHTAN
Este exprofesor de inglés cambió la solicitud de becas 
por la de visados, y convirtió su pasión por viajar en 
una ocupación a tiempo completo. De hecho, nada le 
da más alegría que echarse a la carretera con sus dos 
hijas, salvo, quizá, un partido de críquet…

CHRISTOPHER PITTS
Su enorme curiosidad por la otra punta del mundo 
le llevó a marcharse de EE UU y estudiar chino en 
la universidad durante varios años de estancia 
en Kunming, Taiwán y Shanghái. Un encuentro 
inesperado en un ascensor hizo que se mudara a 
París, donde vivió más de una década con su mujer 
y sus dos hijos, hasta que sucumbió a la tentación 
del cielo soleado y las aventuras en Colorado.

RYAN VER BERKMOES
Ryan ha colaborado en más de 110 obras de Lonely 
Planet. Lleva viajando por todo el mundo desde sus 
años de universitario, tanto por placer como por 
trabajo. Está afi ncado en Nueva York. Más sobre 
Ryan en ryanverberkmoes.com y @ryanvb.

KARLA ZIMMERMAN
Karla vive en Chicago, donde pasa el tiempo 
apipándose de donuts, animando a los Cubs y 
escribiendo en libros, revistas y webs. Ha participado 
en más de 40 obras sobre destinos en Europa, Asia, 
África, Norteamérica y el Caribe. Se la puede seguir 
en Instagram o en Twitter (@karlazimmerman).

Contribuciones especiales: Sara Benson, Gregor Clark, Andrea Schulte-Peevers

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com - www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited
Lonely Planet Global Limited, Digital Depot, 
The Digital Hub, Dublín D08 TCV4, Irlanda
(oficinas también en Australia, Reino Unido y Estados Unidos)
www.lonelyplanet.com
Contacta con Lonely Planet en: http://lonelyplanet.com/contact

Ruta 66
1ª edición en español – junio del 2018
Traducción de Route 66. Road Trips, 2ª edición – febrero del 2018
© Lonely Planet Global Limited

Editorial Planeta, S.A.
Con la autorización para la edición en español de Lonely Planet Global Ltd 
A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global Limited, Digital Depot, 
The Digital Hub, Dublín D08 TCV4, Irlanda

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del 
Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con 
CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas registradas por Lonely Planet en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU y otros países.

Lonely Planet no autoriza el uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restauran-
tes. Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.lonelyplanet.com/ip. 

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus autores y traducto-
res procuran que la información sea lo más precisa posible, 
no garantizan la exactitud de los contenidos de este libro, ni 
aceptan responsabilidad por pérdida, daño físico o contra-
tiempo que pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2018
© Fotografías: según se relaciona en cada imagen, 2018
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A. 2018
© Traducción: Jorge García, 2018

ISBN: 978-84-08-18091-3

Depósito legal: B. 24.673-2017
Impresión y encuadernación: Grafo
Printed in Spain – Impreso en España

ruta66-ESP.indb   128ruta66-ESP.indb   128 14/4/18   13:4514/4/18   13:45



P
V

P.
 1

7,
9

0
 € 10207246

INCLUYE
MAPA

DESPLEGABLE

INCLUYE
MAPA

DESPLEGABLE

Nuestro compromiso
El viajero puede confi ar en las guías Lonely 
Planet porque sus autores visitan los lugares 
sobre los que escriben en cada edición. 
Nunca aceptan regalos a cambio de reseñas 
favorables: lo explican tal como lo ven.

R
U

T
A

 66
C

O
N

 M
A

PA
 

D
E

SP
L

E
G

A
B

L
E

Organizar el 
viaje perfecto

Los lugares 
imprescindibles 

de la región

Viajar 
fácilmente

Mapas, direcciones 
detalladas 
y consejos

Experiencias 
asombrosas
Con fotografías 

e información de 
primera 

mano

Increíbles propuestas para disfrutar de la…

Ruta 66 RUTA 66

Organizar el Viajar Experiencias 

CUBIERTA_EnRuta-Ruta66-2018.indd   1-3 23/4/18   12:43




