
DÍA 0

Llegas a Las Vegas (LV) y la primera
impresión es de Parque Temático. El
“hall” del aeropuerto está lleno de traga-
perras, letreros de neón, vaqueros, turis-
tas,...

Hay una “info office” sobre buses (shut-
tles)  al centro, que nos recomienda coger
un taxi después de interesarse por cuán-
tos somos y dónde vamos y hacer un cál-
culo optimizando costos. ¡Super amable!

El taxista está medio loco, va intentan-
do atropellar peatones, es natural de
Hong Kong y lleva 10 años en USA. Al
final, mientras descargamos las maletas
una de sus víctimas fallidas inmoviliza
el taxi esperando a la policía para
denunciarlo.

El hotel es el Flamingo, en medio de la
Stip, la Gran Calle, construido por la

mafia en los 40. Todos los grandes hote-
les tienen un Casino en la planta baja.
Salimos a cenar a una “Steak House” en
LV boulevard, unos solomillos DPM,
unas birras… y a la cama.

DÍA 1

A la mañana, en taxi al concesionario HD
en el que hemos reservado las motos
desde España. Es el mayor concesiona-
rio de HD del mundo, cientos de motos
para alquilar y cientos para vender, más
una gigantesca tienda de ropa y acceso-
rios. Muy profesionales.

Con seguro a todo riesgo de la moto y
sin seguro de ocupantes (llevamos segu-
ros médicos contratados desde España)
-963$ una semana-, incluye cascos y
trajes de agua. Además exigen 1.000$
de fianza que te devuelven al retornar la
moto sin daños. Compramos algunas
gafas de sol HD por unos 24$ each.

>> ruta 66

Santiago Diez de Ure
socio 15.140
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Los primeros días de octubre de 2007 un grupo de
“bemeuvistas” del norte nos dimos un garbeo por el
sur de Estados Unidos a lomos de imponentes ejem-
plares de Harley Davidson, visitando Nevada, Arizona
y Utah. Para preparar la ruta contamos con la ayuda
de Jesse Graham, un amigo Irlandés afincado desde
hace años en Los Angeles. Guionista de cine, es

también guía turístico en temporadas, y sin duda uno
de los mejores corredores de encierros de Pamplona
en los 80's.  A continuación, os contamos la ruta y
sus principales hitos, con algunas recomendaciones
para quien quiera hacerla. Pido perdón de antemano
por los anglicismos. Es cuestión de adaptarse al
medio.... 

Recorrimos tres estados de los EE UU a lomos de Harley Davidson

Ocho días en el oeste
Red Valley (rojo, rojo). Nevada

Camino a Page. Con mucho frío.
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Piden un Permiso de conducir interna-
cional y una demostración de que
sabes andar en moto por el parking. 

La primera impresión de montar una HD
es que es un trasto poco ágil y SIN
FRENOS. En las siguientes millas el pri-
mer problema desparece, es realmente
muy manejable,... La segunda impre-
sión permanece hasta el final, mejor
aumentar la distancia de seguridad.
Para familiarizarnos con las motos sali-
mos por la 15 hacia el norte y volvemos
por  la 169 y la 146 visitando el Red
Valley y el Lake Mead,  y agotando el
depósito (se usa 91 octanos, a unos 3$
el galón....Vamos un poco perdidos al
principio: galones, millas, dólares....).
Vuelta a LV ya atardeciendo. ¡Qué cie-
los!

Día 2

Salimos por la 93 a Hoower Dam, una
presa enorme con una estética Batman
en que paramos a hacer unas fotos y
charlar con otros Harlystas en el par-
king. Buen rollo y muchos consejos.

Seguimos hasta Kingman y allí coge-
mos la RUTA 66  hasta Seligman, nos
acompañan trenes larguísimos con has-
ta 5 locomotoras arrastrando kilómetros
de plataformas con containers hasta en
tres alturas. Nos vamos saludando en el
camino con los conductores que hacen
sonar sus “horns”. 

Parada en Seligman a comer. Visita a
The Rusty Bolt , fundada en 1926, para
comprar recuerdos de la ruta 66.
Camietas y pijadas a buen precio
www.Rustybolt66.com. En el pueblo es
famoso el peluquero, Angel Delgadillo,
que tiene un museo fascinante sobre la
R66. 

De Selingman por la 40 hasta Williams y
coger la 64 hasta Tusayan. Antes de lle-
gar a Tusayan, parar en el aeropuerto a
reservar un helicóptero para la mañana
siguiente. Ni pensar en perderse sobre-
volar el Grand Canyon en helicoptero,
253$ por plaza en salida de 50 minutos.

Llegamos de noche cerrada al parque,
te cobran por entrar. Consejo para per-

noctar: Yavalpay Lodge o Maswik Lod-
ge para dormir cerca del borde. Hay un
mercado junto al Yavalpay.

Reflexión: Si nos hubiéramos levantado
al amanecer... ¡Mucho mejor!

DÍA 3

Amanecer en el Grand Canyon, dar una
vuelta por los miradores: Mather Point,
Yavalpay Point, Brigh Angel point, coged
el vuelo temprano y disfrutarlo, la sensa-
ción de sobrevolar el bosque y asomar al
abismo... Salir después hacia Desert
View parando en grand View por la 89, y
coger la 160 en Cameron. Comemos
algo en “Cameron Indían Trading Post” y
poner gasofa antes de entrar en la
Reserva de los Navajos. Coger la 264,
llegas al centro de la reserva de los
Navajos y dentro están los Hoppis. No
se llevan bien entre ellos, disputas por
cultura, derechos de agua, etc. Si nece-
sitas gasofa a mitad de camino hay una
“Petrol Station” sin señalizar en Orabi
(sólo 87 octanos pero rula).  En la zona
no hay cobertura de teléfonos móviles,

Parada en Selligman



la gente vive en “mobilhomes” o casas
de madera de una sola planta. Llegas a
Third Mesa,  pueblo en el que los indíge-
nas han vivido sin interrupción desde
hace 1000 años. Son artesanos de joye-
ría, no molestarlos con fotos sin permi-
so. Coged la 191 hasta Chinle para dor-
mir. No hay muchos hoteles, un Holyday
Inn y alguno más. Hay que volver a
levantarse para ver amanecer.

Consejo: No sirven alcohol en las Reser-
vas Indías, si quieres un trago al final del
día, hay que llevar las botellas.

DÍA 4

Hay que volver a madrugar y visitar el
Chilly Canyon. La parte de debajo del
Cañon es privada, pertenece a los

Navajos que organizan visitas guiadas,
pero el consejo es que entréis con las
motos por la entrada del Canyon: hay
dos caminos a los dos lados que borde-
an el Canyon, y tomar el camino del sur.
Vais hasta encontrar una zona de par-
king con un sendero que baja a The
White House Ruins. No se necesita per-
miso para usar este sendero, bajáis al
fondo del Canyon hasta la pared con las
ruinas en la hendidura del acantilado, es
un paseo de una hora y media mas o
menos entre bajar, visitar las ruinas y
subir. Hay en el fondo un pequeño mer-
cadillo de artesanía indígena con bue-
nos precios. Al subir de nuevo al par-
king seguir hasta el final del Camino Sur,
Parar en Spider Rock View, es una
columna de piedra que sube desde el
suelo del Canyon. En dos palabras Im-

presionante. De todas formas si tenéis
tiempo para pasar un día, hay excursio-
nes a caballo o en 4 x 4 por todo el
Canyon muy interesantes.

Sobre las 10 y media 11 de la mañana,
terminada la visita, salir hacia el Norte
por la Higway 191 hasta la 59 a la izda,
dirección Kayenta. De Kayenta a una
media hora por la Higway 163, por rec-
tas carreteras y amplios espacios, llega-
mos al Monumental Valley. 

Hay dos opciones: alquilar unos caba-
llos y sentirse John Wayne galopando
por este mítico paisaje, o alquilar un 4x4
con guia para introducirse en el parque.
Vale la pena, caso de alquilar un tour
con guía Navajo, que sea de dos o tres
horas (el normal es de una hora u hora y
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media) para que de tiempo a ver más
cosas. Hay varias compañías que hacen
excursiones en Jeepbus, tener cuidado
de que no os metan en algún vehículo
con plásticos laterales. Mejor ir sólo con
techo, te llenas de polvo pero disfrutas
de los paisajes a tope.

Después de la visita podéis volver a dor-
mir en Kayenta, donde están los hoteles,
o parar en Gouldings Trading Post, cerca
del valle y fundado por Harry Goulding,
un comerciante amigo de los Navajos.
En los años treinta, cuando la tribu pasa-
ba mucha hambre  Goulding se fue a
Hollywood para proponer a alguien en
los estudios que un sitio poco conocido
en America llamado Monumental Valley
se podía usar para rodar Westerns. Allí
se encontró con un tal John Ford,...

DÍA 5

A la mañana siguiente podéis dormir un
poco mas, y luego por la 160 y la 98 lle-
gar a Page. Seguir abajo al Glenn Can-
yon Dam. Ahí hay un centro de visitantes
con una seguridad extrema (como en un
aeropuerto) a la entrada. Hay visitas

guiadas gratis y muchos dioramas pano-
ramicos etc, de los que les gustan
mucho a los Yankees. Se puede dormir
en Page o en Lake Powell Resort (Wah-
weap Lodge) junto al lago Waheap Mari-
na teléfono 9286452433. Es un lago arti-
ficial de 200 millas de longitud y 2000 de
circunferencia. Hay excursiones en bar-
co a visitar Rainbow Bridge y otras en
camioneta 4x4 a visitar  Antelope Can-
yon, (muy recomendable). A la noche,
con suerte, podéis reservar sitio para
cenar en el Rainbow Room con vistas al
lago, y veréis atardecer mirando al Mon-
te Sinaí donde Charlton Heston tomó las
Tablas de la Ley de las manos de Dios
según Hollywood.

DÍA 6

El amanecer en Lake Powell y un paseo
a orillas del lago te permite ver conejos,
patos, cuervos ... en total libertad. Des-
pués de nuevo a la moto, y por la 89 a
Kanab (una hora) y entramos en Utah (el
estado de los Mormones) y cambia otra
vez la hora (hay que estar atento en todo
el viaje a los cambios de Estado y el
consiguiente cambio horario). Kanab es
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Bryce Canyon. Santi y Mertxe con su Electra Glide

Chilly Canyon. Componentes del viaje:
Salva, Jorge, Mertxe, Santi y Fran.



un bonito pueblo, se puede parar o al
menos pasar despacito, también es una
opción para dormir en vez de hacerlo en
Lake Powell.

Vamos por la 89 hasta el Camino 12 al
Bryce Canyon (una hora desde Kanab).
Antes de llegar a la entrada del parque
hay un hotel llamado Ruby's Inn que
recomienda todo el mundo a lo largo del
viaje, tanto para comer como para dor-
mir, el problema es que no reserva habi-
taciones ni mesas. Si tienes suerte y lle-
gas a tiempo,... paran autobuses a
comer,... nosotros cogimos habitaciones
enfrente, en el Bryce View Lodge. El
recepcionista, (mormón por supuesto)
nos puso en las mejores habitaciones y
juntos por ir en Harleys, no tiene mucha
simpatía por las bikes Japonesas. 

Visitamos el Bryce Canyon en tempora-
da baja, por lo que no había shuttles, de
lo contrario lo mejor es dejar las motos
en el hotel y coger estos buses gratuitos
e ir parando en los puntos desde donde
se ven los mejores paisajes. La  suge-
rencia de nuestro guía particular es llevar
zapatos cómodos y.... paras en la para-
da de Bryce Point, caminas por el sen-
dero al borde del Canyon. Abajo estas
mirando un bosque de formas de piedra
llamadas “hoodoos”. Los indios dicen
que son malos espíritus presos dentro
de las piedras. 

Llegas en 45 minutos a la próxima para-
da (Ispiration Point). Se puede esperar el
Bus o continuar a la siguiente parada
(Sunset Point). Entonces puedes elegir,
continuar por el borde hasta Sunrise

Point (15 minutos), o mas interesante
bajar de Sunset Point por el fondo del
barranco, coger “Queens Gardens Trail”
y subir a Sunrise Point (una hora y cuar-
to andando sin prisa). Esta opción de
descenso al Canyon permite un muy
agradable paseo entre grandes coníferas
y espectaculares formaciones rocosas,
los colores de los árboles en otoño...

Recordad que estaréis a 3000 metros.
Llevad agua.

DÍA 7

Al amanecer hay una manada de ciervos
pastando en el campo junto a nuestras
Harleys. Se marchan tranquilamente
cuando salimos del Motel. Hay escarcha
helada encima de los asientos y el tan-
que, arrancan a la perfección. Regresa-
mos por el Camino 12 y la 89 a “Mount
Carmel Junction” y cogemos la Highway
9 para visitar el último parque Zion. Por
el camino hay algunos animales atrope-
llados por el tráfico, es una zona con
mucha vida salvaje. Se entra en el par-
que por una carretera con bastantes
curvas (al fin). Se atraviesa un largo túnel
con “ventanas” al precipicio, y se sale
bajando al Gran Arco de Zion. Con estas
motos es fácil rozar los bajos, cuidado.
Abajo hay que aparcar en el parking del
Visitors Centre y coger un autobús gra-
tuito (cada 10 minutos) para entrar en el
Zion Canyon. Sólo se puede visitar en
estos autobuses o a pie. Vale la pena ir
hasta el final, se puede salir en cualquier
parada para pasear y coger el próximo
bus. Se puede comer en Zion Lodge,
una parada en medio de la ruta.

Después de comer salimos por la 9 has-
ta Hurricane, y de allí sales de Uhta  y
entramos en Nevada hasta Las Vegas
por la Interestatal 15 (otra vez cambia la
hora). Allí nos permitimos la última para-
da para atardecer en un bar de la carre-
tera, con Cow Boys jugando al billar y
bebiendo cervezas.

DÍA 8

Dejamos a primera hora las motos en el
concesionario, revisan el depósito, nos
devuelven las fianzas, Las Vegas se des-
pereza tras una larga noche, tenemos
dos días por delante... pero ese relato lo
dejamos para otro día, en otro foro. 

>> ruta 66
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Grand Canyon. Arizona

Largas rectas saliendo de Monument Valley

Recuerdo del viaje.




