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No hay mejor forma de disfrutar Albu-
querque, Nuevo México, que viajan-

do por carretera a través de la histórica 
Ruta 66. Para nuestros visitantes mexica-
nos, es un verdadero deleite recorrer los 
maravillosos lugares y adentrarse en la 
historia de América que es parte del lega-
do de este hermoso destino. Albuquerque 
ofrece la oportunidad de conocer tantas 
cosas a pocos kilómetros, y planear un di-
vertido viaje de esos que tanto se disfrutan 
a lo largo del camino.

La famosa Ruta 66 nos regala un paseo 
que va desde los volcanes en el extremo 

oeste de la ciudad, para luego llegar al 
Jardín Botánico de Río Grande y al Acua-
rio de Albuquerque. Después nos lleva 
al imperdible casco antiguo y al distrito 
de negocios del centro, para terminar en 
la moderna zona de Nob Hill, donde 
se encuentran los mejores restaurantes, 
tiendas y boutiques de la Albuquerque.   
 
UN CAMINO QUE TIENE HISTORIA
En un principio, la Ruta 66 fue formada 
por pedazos de carretera que existían en 
1926, cuando se puso en servicio por pri-
mera vez. Esta alineación original de la 
ruta (1926-1937) formaba una gigantes-
ca S que iba de norte a sur  atravesando 
Santa Rosa, Santa Fe, Albuquerque, Los 
Lunas y varias reservas indias; eran 506 
millas de carretera en su mayoría sin pa-
vimentar. Pero los impulsores de Albuquer-
que comenzaron a promover una ruta más 
recta, y en 1931, se designaron fondos 
federales para realinear la carretera de 
este a oeste. Y así iba creciendo.

Fue hasta 1937 que toda la ruta desde 
Chicago, Illinois, hasta Santa Mónica, Cali-
fornia, estaba pavimentada. Pasaba por un 
gran número de ciudades pequeñas provo-

cando un crecimiento económico y la apertura de negocios.  Aquella nue-
va carretera transportó también miles de soldados en tiempos de guerra 
que iban hacia el oeste con sus anhelos por una nación mejor.   

La Ruta 66 quedó grabada en la memoria de muchos por su referencia 
en la novela “Las uvas de la ira” de John Steinbeck, y ha sido inspira-
ción para canciones y programas de televisión. 

Hoy la I-40 es en gran parte lo que fuera esta histórica carretera. Pero en Albu-
querque te espera la Ruta 66 para que recorras un camino que no olvidarás.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y SABER POR QUÉ DEBES VISITAR 
ALBUQUERQUE CONSULTA www.siabq.org
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TEL. (505) 842-9003 • INFOSIABQ@AHCNM.ORG

+ Hot  Air Balloon 

Museum

+ Turquoise Museum

+ El distrito de Nob 

Hill
+ El casco viejo

y mucho más....

 

Estos son algunos de los lu-

gares que no deberás perderte:

 
+ El zoológico

+ Kimo Teatro

+ Tramway Park

+ Sandia Mountains

EL GRAN RECORRIDO 
DE ALBUQUERQUE
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