Ruta 66 Vídeo Día 3:
Springfield a Oklahoma

Ruta 66 Vídeo Día 3

Después de haber seguido nuestro paso por la Ruta 66 Día 3
llegar la hora de ver nuestro recorrido en imágenes con el
vídeo que hemos preparado.

Este tercer día en la Ruta 66 es de lo más divertido.

Salimos de Springfield en Missouri para llegar al estado de
Kansas con tan solo 13 millas de recorrido pero con mucho
que ofrecer. Tras varias visitas muy interesantes llegaremos
al estado de Oklahoma.

En este día de ruta conoceremos a muchos personas
interesantes que nos contaran muchas anécdotas de la ruta y
lo que hará que cada parada nos haga tener más ganas de

seguir recorriéndola!!

En Galena conoceremos a Melba «The Mouth», si tenéis la
suerte de coincidir con ella os aseguro que os alegrará el
día.

En Riverton conoceremos al señor Eisler que nos preparará
unos buenos sandwiches y nos contará algo sobre su coqueta
tienda.

En Miami conoceremos a Gay y sus colegas con los que nos
echaremos unos risas gracias a la gastronomía española.

En Afton Bryan nos contará cosas sobre el museo de coches
Packard.

Y si no teníamos bastante en Catoosa conocimos a unos
moteros que nos mandan saludos para España.

Fue un día realmente divertido y emocionante!!! Y el
siguiente sería igual o mejor….así que esperamos que la
semana que viene estéis atentos a la siguiente entrega que
promete mucho también.

Esta vez el vídeo me ha salido un poco más largo de lo

normal pero es que grabamos mucho porque hicimos
muchas paradas y vimos muchas cosas…no he podido
evitarlo…Lo siento!!

Os dejamos con el vídeo esperamos que os guste y os
suscribáis al Canal de Youtube.

Espero que os haya servido de ayuda este post!!!

Si es así podéis compartirlo en vuestras redes
sociales….con un sólo click también nos ayudaréis a
nosotros!!

Muchas gracias!!

