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CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO

Simbología de este libro

Reseñas

KConsejo

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

Sigue
en ruta
Consejos
locales

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

Desvío

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

Historia
y cultura
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Comida
y bebida
Aire libre
La foto
Estirar
las piernas

5 Dónde
comer
4 Dónde
dormir

Leyenda de los mapas
Puntos

1 de interés
r Playas
2 Actividades
C Cursos
T Circuitos

4 Dónde dormir
5 Dónde comer
6 Dónde beber
y vida nocturna

3 Ocio
7 De compras

y
Información
z Fiestas
celebraciones 8 y transporte
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Teléfono
f Ferri
Horario
j Tranvía
Aparcamiento
d Tren
Prohibido fumar
apt apartamento
Aire acondicionado
d habitación doble
Acceso a internet
dc dormitorio colectivo
Zona wiﬁ
c h. cuádruple
Piscina
h habitación
Selección
i habitación individual
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Menú en inglés
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BIENVENIDOS A LA

RUTA 66
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 Pacíﬁco del sur
de California.

Ruta 66, Amboy (p. 37), California.
JOHNNY HAGLUND / GETTY IMAGES ©
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LOS
AUTORES
ANDREW BENDER
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 aﬁncado
en la zona de Los Ángeles.

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.

CRISTIAN BONETTO

RYAN VER BERKMOES

Hasta la fecha, Cristian ha contribuido a la creación de
más de 30 obras de Lonely Planet, entre ellas New York
City, Italy, Venice & the Veneto, Naples & the Amalfi
Coast, Denmark, Copenhagen y Singapore. Cuando
no está viajando por encargo de LP, acostumbra a
disfrutar de algún que otro espresso en Melbourne,
su querida ciudad natal. Instagram: rexcat75.

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 aﬁncado en Nueva York. Más sobre
Ryan en ryanverberkmoes.com y @ryanvb.

MARK JOHANSON

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).

Su carrera como escritor de viajes comenzó tras
una especie de crisis de los 30, y desde entonces
puede decirse que ha dedicado los últimos ocho
años a viajar por todo el planeta escribiendo para

KARLA ZIMMERMAN
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