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Símbolo de libertad Símbolo de libertad 
Cómoda y fiable, pensada especialmente para 
las distancias largas, la Indian Springfield® forma 
ya parte, por derecho propio, del imaginario 
estadounidense. Devorar kilómetros con ella, 
recorrer las carreteras del mundo en solitario 
o en grupo, es una experiencia reservada a los 
que buscan la auténtica sensación de libertad.

La Indian SpringfieldLa Indian Springfield®®: gigante de la carretera: gigante de la carretera

UNA MOTOCICLETA  
EN EL CORAZÓN
«La Indian Springfield® no 
se creó para llenar un vacío 
en nuestra gama de pro-
ducto, sino para ocupar un 
espacio en el corazón de 
los moteros que valoran la 
manera de viajar de antaño 
y que quieren disfrutar tan-
to de una motocicleta de 
turismo como de una moto 
urbana funcional».
Steve Menneto, presidente 
de Motorcycles en Polaris 
Industries

DATOS TÉCNICOS*
Motor: Thunderstroke® 111
Cilindrada: 1811 c. c.
Alimentación: Inyección electrónica
Cambio: 6 velocidades
Chasis: doble cuna, de aluminio
Suspensión: horquilla telescópica de 
46 mm delante, monoamortiguador 
neumático regulable detrás
Freno delantero: 2 discos de 300 mm 
flotantes con pinza de 4 pistones
Freno trasero: 1 disco de 300 mm 
flotante con pinza de 2 pistones
Sistema eléctrico: 12 V
Longitud: 2583 mm
Altura del asiento: 660 mm
Distancia entre ejes: 1701 mm
Distancia al suelo: 142 mm
Peso en vacío: 372 mm

* 2016-2017 para el mercado estadounidense



MECÁNICA
El motor dispone de todos los 
elementos necesarios para dotarlo  
de un gran realismo incluso en su 
sonido, que se activa al accionar el 
botón de arranque en el manillar.

EL PLACER  
DE LOS DETALLES
Las suspensiones operativas, el 
acabado de sus llantas y de los 
neumáticos y otros muchos detalles 
confieren a este modelo la calidad  
de una pieza de museo.

hasta en sus mínimos detalleshasta en sus mínimos detalles
UNA MOTO INCONFUNDIBLE
Esta maqueta reproduce todos los elementos 
que hacen inconfundible a la Indian Springfield®, 
como su característico logotipo en los laterales 
del depósito o la luz en el guardabarros  
delantero con la mítica efigie de la marca.

Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC.  
All rights reserved. INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are 
registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

ACABADOS  
DE GRAN CALIDAD
Los asientos, tanto del piloto como del 
acompañante, tienen el tacto suave y mullido 
del modelo real. Los numerosos elementos 
cromados reflejan con precisión y fidelidad  
el lujo de una moto extraordinaria.

Una reproducción perfectaUna reproducción perfecta



NOTA : las imágenes aquí mostradas corresponden al prototipo y 
pueden sufrir algún tipo de variación respecto a la maqueta original.

DISEÑADA PARA DISFRUTAR DE LA CONDUCCIÓN EN LOS ESPACIOS ABIERTOS, LA INDIAN SPRINGFIELD®
ES LA MOTOCICLETA PERFECTA PARA LOS GRANDES VIAJES

Construye paso a paso tu modelo de la mítica Indian SpringfieldConstruye paso a paso tu modelo de la mítica Indian Springfield®®

Reposapiés 
abatible para 
el pasajero

Asientos con todos 
los detalles del 
modelo original

Maletas 
accesibles

Manillar con  
los mandos de  
conexión del claxon,  
de las luces y  
del arranque 
del motor

Panel de  
instrumentos  
cromado con 
indicadores

Suspensión 
delantera 
operativa

Luces 
operativas

Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC. All rights reserved. 
INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

Parabrisas desmontable 
y elementos cromados 
que aumentan el 
realismo del modelo

Luz delantera de posición en el 
guardabarroscon la característica 
efigie de la marca

Depósito y logotipo 
fieles al original

Sonido 
del motor

Caballete desplegableCambio de  
marchas operativo

Longitud: 61,5 cm
Anchura: 27,1 cm
Altura: 36,8 cm

DIMENSIONES

Luz de freno 
accionada tanto 
con el pedal como 
con la maneta
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INDIAN MOTORCYCLE® 
Desde sus inicios como fábrica  
de bicicletas a finales del siglo xix  
y hasta la actualidad, la historia de 
Indian Motorcycle® es apasionante. 
Esta sección describe los modelos 
que han creado la leyenda de esta 
mítica marca y analiza el legado  
que ha hecho de Indian Motorcycle® 
una referencia para todos los 
amantes de las dos ruedas.

EL MUNDO EN MOTO
Un recorrido por las más 
extraordinarias rutas que los 
moteros pueden realizar en 
los cinco continentes, con 
fotografías de los rincones más 
pintorescos del planeta, prácticos 
consejos y sugerencias para hacer 
que cada viaje se convierta en 
una aventura inolvidable. 

MONTAJE PASO A PASO
En cada fascículo encontrarás 
instrucciones sencillas y claras, 
acompañadas de esquemas y 
explicaciones detalladas, además  
de consejos útiles para un montaje 
exitoso. Montar tu extraordinaria 
Indian Springfield® será tan fácil 
como divertido. Todas las piezas  
se ofrecen ya pintadas y listas  
para su montaje.

Con los fascículos de esta colección recorrerás el mundo de la motocicleta  
a través de la evolución de los modelos de Indian Motorcycle®, disfrutarás 
con el montaje de tu miniatura explicado paso a paso y descubrirás las 
espectaculares rutas que se pueden realizar en moto por todo el mundo. 

UNA FASCINANTE OBRA EDITORIALUNA FASCINANTE OBRA EDITORIAL
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desprende esta motocicleta y que responde a 

la calidad distintiva de esta mítica marca.

TECNOLOGÍA AVANZADA

El estilo vintage de esta touring no debe enga-

ñarnos y hacernos olvidar que se trata de una 

motocicleta completamente actual. Es una 

evolución de la gama Indian® Chief® con la que 

Polaris relanzó la marca en 2013. La Indian 

Springfield® 2016 está construida con abun-

dante tecnología del siglo xxi, incluyendo el 

bastidor con una columna principal modular 

de aluminio y una doble cuna tubular. La geo-

metría de la pipa de dirección y de los largue-

ros del bastidor superior de la motocicleta está 

diseñada para el turismo y utiliza un subchasis 

trasero destinado a soportar el peso adicional 

de las maletas cargadas. Su distancia entre 

ejes de 1.701 mm está pensada para garanti-

zar una buena maniobrabilidad.

Alojado en el bastidor se encuentra el 

motor de cuatro tiempos refrigerado por aire, 

un propulsor bicilíndrico en V denominado 

Thunderstroke® con una cilindrada de 1.811 cc. 

Esta cifra se consigue con un diámetro por 

carrera de 101,0 x 113,0 mm en cada uno de 

los cilindros con válvulas en cabeza, posiciona-

dos con una inclinación de 49 grados. El com-

bustible se suministra mediante inyección 

secuencial en bucle cerrado y los dos escapes 

con silenciadores se extienden por debajo de 

las maletas. Aunque su  tecnología es muy 

moderna, la herencia de la marca es evidente 

en el logotipo de Indian Motorcycle® de 1901, 

visible en ambos lados del motor de la motoci-

cleta. La cilindrada en pulgadas cúbicas (111) se 

encuentra grabada en la tapa del filtro de aire.

El motor está acoplado a una transmisión 

de seis velocidades y a un embrague multiplaca, 

detrás del cual hay un basculante de aluminio 

fundido y un monoamortiguador que ofrece 

115 mm de recorrido de la suspensión y facilita 

la transmisión final por correa al piñón del buje 

de la rueda trasera, de 16 pulgadas de diámetro. 

Los neumáticos radiales tienen unas medidas de 

130/90-B16 delante y 180/60-B16 detrás.

En la parte delantera de la motocicleta se 

encuentra la horquilla telescópica con 119 mm 

de recorrido de la suspensión. La rueda delante-

ra está equipada con dos discos de freno par-

cialmente ocultos. Las llantas son de aleación 

fundida y los discos flotantes tienen pinzas de 

cuatro pistones en la parte delantera y de dos 

pistones en la parte trasera. Los frenos también 

cuentan con latiguillos hidráulicos de acero tren-

zado y un sistema antibloqueo de alta eficacia 

(ABS). El sistema de control de la presión de los 

neumáticos es otro de los avanzados elementos 

que refuerzan la seguridad de una gran motoci-

cleta de turismo como esta.

CONFORT Y SOFISTICACIÓN

A pesar de lo avanzado de sus componentes 

mecánicos, la apariencia de la Indian Springfield® 

es la de una tourer tradicional con sus defensas 

de protección, el manillar ancho detrás del para-

brisas y las dos luces de carretera junto al poten-

te faro principal. El asiento está diseñado para 

ofrecer una posición de conducción erguida y 

con los pies adelantados, lo que facilita al piloto 

una visión frontal de la carretera sin obstáculos y 

un cómodo agarre del manillar. Las tachuelas 

cromadas en el borde del amplio asiento de 

cuero de dos piezas siguen los contornos del 

bastidor y el guardabarros trasero, como era 

habitual en la década de 1950. Igualmente tra-

dicional es el montaje del panel de instrumentos 

en la parte superior del depósito de combusti-

ble, con indicador de la presión de los neumáti-

cos, indicador de control de crucero, tacómetro, 

velocímetro electrónico con odómetro, indica-

dor electrónico de gasolina, dos contadores par-

ciales, reloj horario, indicador del voltaje de la 

batería y más informaciones. Las curvas de la 

motocicleta se reproducen también en las male-

tas rígidas extraíbles, que pueden bloquearse 

mediante un mando a distancia con solo pulsar 

un botón. Las plataformas reposapiés son ajus-

tables para ofrecer una comodidad óptima al 

pasajero y el control de crucero electrónico es 

un dispositivo estándar.

La Indian Springfield® dispone de todo el 

equipo esencial para emprender largos viajes, 

pero está diseñada para ampliar su versatilidad, 

por lo que se puede instalar un maletero trasero 

adicional que aumenta el espacio para el equi-

paje, retirar sin dificultad alguna la pantalla 

parabrisas –dotado de un sistema de cierre 

rápido– y las maletas, e incluso reducir la exten-

sión del asiento para disfrutar de una conduc-

ción más cruiser. Con este modelo, la legenda-

ria compañía propiedad de Polaris consiguió 

aunar el aspecto, el sonido y la sensación de las 

touring de estilo vintage con una tecnología 

ajustada a los más modernos estándares de 

rendimiento y sofisticación.

El guardabarros 

delantero con su 

cenefa art decó y su 

faro que reproduce la 

cabeza con un tocado 

de plumas asemeja 

la Indian Springfield® 

a las famosas Indian® 

Chief® de la década  

de 1950.

El Thunderstroke® 

111 es un motor 

bicilíndrico en V de 

cuatro tiempos y 

1.811 cc de cilindrada. 

La cifra 111 muestra  

la cilindrada del 

motor medida en 

pulgadas cúbicas.

La Indian Springfield® 

también estaba disponible 

con un acabado en negro 

brillante. Esta era una opción 

ligeramente más barata que la 

versión en color rojo, aunque 

seguía aportando a la moto 

una apariencia clásica y lujosa.

INDIAN MOTORCYCLE®

INDIAN SPRINGFIELD® 2016
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DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y TABLERO DE INSTRUMENTOS

AM

AM

1D

1A

AM

AM1D

1B

AM

AM AM

1B
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1B 1G

1A

AP

AP

1B

1G

1A

BP
1F

1E

1J

1P
1I

EP

EP

1K

1I

1.1Empieza el montaje fijando dos 

piezas de unión 1D1D en la parte 

interior de la mitad izquierda del depósito 

de combustible 1A1A. Utiliza cuatro tornillos 

tipo AMAM para fijar las piezas de unión al 

depósito.

1.2Fija las otras dos piezas de 

unión 1D1D en la parte interior  

de la mitad derecha del depósito de 

combustible 1B1B. Para ello utiliza otros 

cuatro tornillos tipo AMAM.

1.3Une la mitad izquierda del 

depósito de combustible 1A1A y la 

mitad derecha del depósito de combusti-

ble 1B1B con tres tornillos tipo AMAM que 

debes enroscar desde  

el interior del depósito.

1.4Encaja los tres pivotes del cinturón del depósito 1G1G en 

los tres agujeros del depósito de combustible 1A1A + 1B1B 

indicados en la imagen. Comienza por los dos pivotes superiores.
1.5Dale la vuelta al depósito de combustible 1A1A + 1B1B y fija 

el cinturón 1G1G al depósito con tres tornillos tipo APAP.

1.6Toma uno de los tapones de 

llenado del depósito de combus-

tible 1E1E y encaja el pivote en el agujero cua-

drado de una de las roscas de los tapones 1F1F. 

Une la rosca al tapón con un tornillo tipo BPBP.

Repite esta operación con el otro tapón 1E1E y su rosca 1F1F. Por 

último, enrosca los dos tapones en los dos agujeros correspon-

dientes del depósito de combustible 1A1A + 1B1B.

1.7Encaja las cuatro muescas de la lente del velocímetro 1P1P en 

el aro exterior cromado del velocímetro 1J1J. Cierra el conjunto 

encajando las dos pestañas del aro ex terior cromado del velocíme-

tro 1J1J en las dos muescas del aro interior del velocímetro 1I1I.

1.8Toma el tablero de instrumentos 1K1K 

y colócalo como se muestra en la 

imagen. Encaja la pestaña del aro interior del 

velocímetro 1I1I en la muesca que hay en el 

agujero circular de mayor tamaño del 

tableo 1K1K. Sujeta las piezas con mucho cuidado 

y fija los aros del velocímetro al tablero de 

instrumentos con dos tornillos tipo EPEP.

MONTAJE PASO A PASO

Cuando nos referimos a la Indian Springfield® de 2016, no hablamos solo de la llamativa pintura roja que nos remite a la orgullosa herencia de Indian Motorcycle®. En toda esta motocicleta, desde la punta cromada del guardabarros delantero con faldón hasta el extremo del guardabarros trasero, se pueden apreciar los detalles del estilo que caracteriza a esta marca, cuyo logotipo figura en cada uno de los lados 

del depósito de gasolina. Entre esos detalles están los elegantes faros traseros, las maletas con su forma inconfundible y el asiento con tachuelas, así como la distintiva y clásica carca-sa de la luz en forma de tocado de plumas situada en el guardabarros delantero. Por supuesto, el motor bicilíndrico en V de gran capacidad refrigerado por aire es también esencial. Estas características se combinan para crear la sensación de prestigio y lujo que 

Con el nombre de la ciudad de Massachusetts donde se fundó la marca en 1901, esta  

espectacular moto ha conservado el estilo distintivo, la calidad y el lujo por el que  

Indian Motorcycle® es admirada por los entusiastas de las dos ruedas de todo el mundo.

Indian Motorcycle

La Indian Springfield® es una moderna motocicleta de turismo cuidadosamente diseñada para 
incorporar un estilo vintage que refleja la herencia de los modelos clásicos más famosos de Indian Motorcycle®.
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PIEZAS DE ESTA ENTREGA

*Se incluye un tornillo de repuesto

1A Mitad izquierda del depósito de combustible

1B Mitad derecha del depósito de combustible

1C Logotipo de Indian® (izquierda)

1D Piezas de unión de las dos mitades  

 del depósito (x4)

1E Tapones de llenado del depósito  

 de combustible (x2)

1F Roscas de los tapones de llenado (x2)

1G Cinturón del depósito de combustible

1H Logotipo de Indian® (derecha)

1I Aro interior del velocímetro

1J Aro exterior cromado del velocímetro

1K Tablero de instrumentos

1L Base de interruptores

1M Interruptor de encendido

1N Lente del indicador del nivel de combustible

1O Indicador del nivel de combustible

1P Lente del velocímetro

1Q Velocímetro

AM Tornillos para metal de 2 x 5 mm (x14)*

AP Tornillos para plástico de 1,7 x 4 mm (x14)*

BP Tornillos para plástico de 1,7 x 4 x 5 mm (x3)*

DP Tornillos para plástico de 2 x 5 mm (x6)*

EP Tornillos para plástico de 1,2 x 4 mm (x3)*

  
 Destornillador mediano

 Destornillador de precisión

muffler men son esculturas gigantescas de 

fibra de vidrio que comenzaron a fabricarse en 

la década de 1960 para promocionar estacio-

nes de servicio y restaurantes de carretera. La 

primera figura la realizó Bob Prewitt en 1962 

para el Paul Bunyan Café de Flagstaff 

(Arizona), y representaba a este popular leña-

dor del folklore americano. Después, estas 

figuras gigantes se fueron multiplicando como 

atracciones pintorescas de la Ruta 66. Muchos 

no soportaron el paso del tiempo. Pero algu-

nos muffler men han podido ser rescatados y 

reacondicionados por las asociaciones de 

apoyo a la ruta.

En el caso de Géminis, se trata de un 

llamativo astronauta gigante vestido de ver-

de que nos saluda desde la entrada este de 

Wilmington, donde anteriormente servía de 

reclamo del restaurante Launching Pad. Con 

un extraño cohete entre las manos y un cas-

co que parece más propio de un soldador 

que de un explorador espacial, Géminis nos 

observa con una extraña mezcla de simpatía 

e inquietud.
En nuestra ruta por Illinois, todavía ten-

dremos la oportunidad de conocer a otros dos 

muffler men: el barbudo Lauterbach Tire Man 

de Springfield, que sostiene con orgullo la 

bandera de Estados Unidos, y el clásico Tall 

Paul de Atlanta, con su gigantesco y memora-

ble perrito caliente, que originalmente estuvo 

en Cicerón, en los suburbios de Chicago.

LA CIUDAD DE ABRAHAM LINCOLN

Según avanzamos, la ruta no deja de sorpren-

dernos con pequeñas joyas que merece la 

pena ver y fotografiar: el carismático Streetcar 

Diner de Gardner, el maravilloso mural en la 

fachada trasera del Livingston County War 

Museum de Pontiac, la singular granja Funks 

Grove Pure Maple Sirup –donde hay que 

abastecerse de jarabe de arce– o la minúscula 

capilla de Lincoln, que se mantiene firme en 

un entorno que se desmorona.

A través de acantilados y extensos prados 

en los que se cultivan maíz y soja, llegaremos 

hasta Springfield, la capital del Estado de 

Illinois y hogar del presidente Abraham 

Lincoln, pese a que en realidad nació en 

Kentucky. Los amantes de la historia pueden 

visitar su casa familiar, su oficina legal y el 

espectacular Capitolio de la ciudad, donde 

Barack Obama anunció su candidatura presi-

dencial. Y después de tanta solemnidad, 

nada mejor que darse un paseo por el curio-

so y simpático Museo de la gasolinera Shea’s 

o probar algunas de las curiosidades culina-

rias de Springfield, como las salchichas del 

Cozy Dog Drive-In o uno de los clásicos 

sándwiches del Maid Rite, un pequeño local 

pionero en la cultura del drive-thru que aún 

atiende a los conductores desde su pequeña 

y única ventana. 

En su origen, algunos tramos de la Ruta 

66 se construyeron con ladrillos. Quedan 

algunos testimonios en lugares tan sorpren-

dentes como el Red Brick Road de Auburn, 

que aún está abierto al tráfico. No ocurre lo 

mismo con el histórico puente Chain of Rock, 

que atraviesa el río Mississippi, y que hoy solo 

está abierto para peatones y bicicletas. Esta 

impresionante construcción en acero une 

Illinois con Missouri, y nos sitúa a las puertas 

del final de este primer trayecto por la Ruta 

66: la ciudad de Saint Louis, donde se encuen-

tra la llamada «puerta de entrada al Oeste» o 

Gateway Arch.  Una espectacular muestra de 

expresionismo estructural ideada por el arqui-

tecto Eero Saarinen, que permite contemplar 

la ciudad desde 200 m de altura. 

RUTA 66 - ILLINOIS

Los murales con 

motivos que aluden al 

legado de la histórica 

Ruta 66 son habituales 

a lo largo del camino, 

como es el caso del que 

se encuentra en la 

pared trasera del 

Livingston County War 

Museum en la ciudad 

de Pontiac.

DEPÓSITO DE 
DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE Y TABLERO 
COMBUSTIBLE Y TABLERO 

DE INSTRUMENTOS
DE INSTRUMENTOS

En esta primera entrega montaremos el emblemático depósito de combustible 

de la Indian Springfield® y el tablero con los indicadores de la velocidad y el nivel de 

combustible.

1A

1D

1I 1K 1L 1M 1N AM

BP

AP

DP

EP1O 1P 1Q
1J

1E
1F 1G 1H

1B 1C

MONTAJE PASO A PASO

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  

ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo.
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PIEZAS DE ESTA ENTREGA

*Se incluye un tornillo de repuesto

1A Mitad izquierda del depósito de combustible1B Mitad derecha del depósito de combustible1C Logotipo de Indian® (izquierda)1D Piezas de unión de las dos mitades   del depósito (x4)
1E Tapones de llenado del depósito   de combustible (x2)1F Roscas de los tapones de llenado (x2)1G Cinturón del depósito de combustible

1H Logotipo de Indian® (derecha)1I Aro interior del velocímetro1J Aro exterior cromado del velocímetro1K Tablero de instrumentos1L Base de interruptores1M Interruptor de encendido1N Lente del indicador del nivel de combustible1O Indicador del nivel de combustible1P Lente del velocímetro

1Q Velocímetro
AM Tornillos para metal de 2 x 5 mm (x14)*AP Tornillos para plástico de 1,7 x 4 mm (x14)*BP Tornillos para plástico de 1,7 x 4 x 5 mm (x3)*DP Tornillos para plástico de 2 x 5 mm (x6)*EP Tornillos para plástico de 1,2 x 4 mm (x3)*  

 Destornillador mediano Destornillador de precisión

muffler men son esculturas gigantescas de fibra de vidrio que comenzaron a fabricarse en la década de 1960 para promocionar estacio-nes de servicio y restaurantes de carretera. La primera figura la realizó Bob Prewitt en 1962 para el Paul Bunyan Café de Flagstaff (Arizona), y representaba a este popular leña-dor del folklore americano. Después, estas figuras gigantes se fueron multiplicando como atracciones pintorescas de la Ruta 66. Muchos no soportaron el paso del tiempo. Pero algu-nos muffler men han podido ser rescatados y reacondicionados por las asociaciones de apoyo a la ruta.
En el caso de Géminis, se trata de un llamativo astronauta gigante vestido de ver-de que nos saluda desde la entrada este de Wilmington, donde anteriormente servía de reclamo del restaurante Launching Pad. Con un extraño cohete entre las manos y un cas-co que parece más propio de un soldador que de un explorador espacial, Géminis nos observa con una extraña mezcla de simpatía e inquietud.

En nuestra ruta por Illinois, todavía ten-dremos la oportunidad de conocer a otros dos muffler men: el barbudo Lauterbach Tire Man de Springfield, que sostiene con orgullo la 

bandera de Estados Unidos, y el clásico Tall Paul de Atlanta, con su gigantesco y memora-ble perrito caliente, que originalmente estuvo en Cicerón, en los suburbios de Chicago.
LA CIUDAD DE ABRAHAM LINCOLNSegún avanzamos, la ruta no deja de sorpren-dernos con pequeñas joyas que merece la pena ver y fotografiar: el carismático Streetcar Diner de Gardner, el maravilloso mural en la fachada trasera del Livingston County War Museum de Pontiac, la singular granja Funks Grove Pure Maple Sirup –donde hay que abastecerse de jarabe de arce– o la minúscula capilla de Lincoln, que se mantiene firme en un entorno que se desmorona.A través de acantilados y extensos prados en los que se cultivan maíz y soja, llegaremos hasta Springfield, la capital del Estado de Illinois y hogar del presidente Abraham Lincoln, pese a que en realidad nació en Kentucky. Los amantes de la historia pueden visitar su casa familiar, su oficina legal y el espectacular Capitolio de la ciudad, donde Barack Obama anunció su candidatura presi-dencial. Y después de tanta solemnidad, nada mejor que darse un paseo por el curio-so y simpático Museo de la gasolinera Shea’s o probar algunas de las curiosidades culina-rias de Springfield, como las salchichas del Cozy Dog Drive-In o uno de los clásicos sándwiches del Maid Rite, un pequeño local pionero en la cultura del drive-thru que aún atiende a los conductores desde su pequeña y única ventana. 

En su origen, algunos tramos de la Ruta 66 se construyeron con ladrillos. Quedan algunos testimonios en lugares tan sorpren-dentes como el Red Brick Road de Auburn, que aún está abierto al tráfico. No ocurre lo mismo con el histórico puente Chain of Rock, que atraviesa el río Mississippi, y que hoy solo está abierto para peatones y bicicletas. Esta impresionante construcción en acero une Illinois con Missouri, y nos sitúa a las puertas del final de este primer trayecto por la Ruta 66: la ciudad de Saint Louis, donde se encuen-tra la llamada «puerta de entrada al Oeste» o Gateway Arch.  Una espectacular muestra de expresionismo estructural ideada por el arqui-tecto Eero Saarinen, que permite contemplar la ciudad desde 200 m de altura. 

RUTA 66 - ILLINOIS

Los murales con motivos que aluden al legado de la histórica Ruta 66 son habituales a lo largo del camino, como es el caso del que se encuentra en la pared trasera del Livingston County War Museum en la ciudad de Pontiac.

DEPÓSITO DE 
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y TABLERO 
COMBUSTIBLE Y TABLERO DE INSTRUMENTOS
DE INSTRUMENTOSEn esta primera entrega montaremos el emblemático depósito de combustible 

de la Indian Springfield® y el tablero con los indicadores de la velocidad y el nivel de 

combustible.
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NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo.

¡¡Regalos  Regalos  
exclusivos!exclusivos!

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación con las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor. 
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta.

Primer regalo 
JUEGO DE TRES 
LÁMINAS
Recibe estos magníficos  
pósteres con imágenes  
de motocicletas  
Indian históricas. 
Medidas: 41 x 35 cm aprox.

Quinto regalo 
MINIATURA DE INDIAN SPRINGFIELD®  
A ESCALA 1/18
Una espléndida miniatura que acompañará  
a la perfección tu maqueta construida.

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

ESCALA
1/18carroc e r í a  e n m
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RUTA 66 - ILLINOIS

Aunque en la actualidad resulta casi imposible recorrerla en su integri-dad, tal y como se hacía en décadas pasadas, la Ruta 66 empezó a cons-truirse en 1926 con el objetivo de conectar Chicago con California. La ruta es larga y merece la pena saborearla con calma, de ahí que se recomiende realizarla por etapas. Para iniciar el viaje, nada mejor que trasladarse has-ta Chicago, donde todo comienza.Pese a que el paso de los años fue dejan-do obsoleta la vieja ruta, a partir de la década de 1980 surgieron una serie de asociaciones que reivindicaron el interés patrimonial de la Ruta 66. Entre ellas está la Asociación Ruta 66 

de Illinois, creada el 5 de marzo de 1989 con el objetivo de «preservar, promover y disfrutar del pasado y el presente de los Estados Unidos». Desde entonces, esta asociación ha intentado recuperar el espíritu de la ruta, creando nuevas señalizaciones, rehabilitando viejos locales e inaugurando museos y atrac-ciones destinadas a los visitantes. Y fueron los integrantes de la asociación los que colocaron la placa de Begin («comenzar») en la ciudad  de Chicago, en la confluencia entre Jackson Boulevard y Michigan Avenue.Bajo la sombra de los majestuosos rasca-cielos de Chicago –como la increíble Willis Tower, que parece perderse en los cielos–, 

Ha inspirado a escritores, músicos y cineastas. La llamada «Carretera madre» sigue 

siendo uno de los grandes iconos de Estados Unidos, a pesar de haber perdido 

relevancia frente a carreteras y autopistas más modernas. El Estado de Illinois 

presume de ser el origen de esta leyenda, e invita a descubrirla realizando un 

apasionante trayecto de 702 km que enlaza las ciudades de Chicago y Saint Louis.

RUTA 66 - ILLINOIS
RUTA 66 - ILLINOIS

En moto por la

La Ruta 66 es una referencia esencial en la cultura del motor estadounidense. Desde los Grandes Lagos hasta la costa del Pacífico, esta extensa ruta permite disfrutar de paisajes espectaculares 
y revivir en sus 
pintorescos rincones un modo de vida que ya es historia.

Cada año, miles de «moteros» se lanzan a recorrer la Ruta 66. Ya sea sobre modelos clásicos típicamente americanos o en modernas motocicletas ruteras, el espíritu de los viajeros es el mismo: sumergirse en la América 
real y emprender una aventura que ofrece innumerables sorpresas. 

El mítico cartel que señala el punto 
de partida de la Ruta 66 se encuentra en la ciudad de 

Chicago, en la 
confluencia entre Jackson Boulevard y Michigan Avenue. 

podemos pasear por la ribera del río que da nom-bre a la ciudad hasta el Magnificent Mile, conside-rado por muchos como un auténtico paraíso comercial. Pero para comenzar el viaje de forma genuina, hay que disfrutar de uno de los con-tundentes desayunos del Lou Mitchell’s, para muchos el punto de partida por excelencia de la ruta. Tampoco hay que pasar por alto la oportunidad de comer una de las increíbles pizzas Deep-dish, originales de la ciudad. Con el estóma-go satisfecho, es el momen-to de arrancar la moto y par-tir en busca de aventuras entre pequeños pueblos e inmensos paisajes. 

TIERRA DE GIGANTESPese a que la Ruta 66 fue la primera carrete-ra asfaltada de Estados Unidos, ese proceso tardó bastante en completarse, por lo que durante años el polvo fue el principal com-

pañero de viaje de quienes se dirigían hacia el oeste. En la actualidad, el firme de la carretera nos permite un recorrido mucho más cómodo y seguro.
En poco menos de una hora se llega hasta Joliet, donde resulta imprescindi-ble visitar el Joliet Area Historical Museum. Allí encontraremos abundante información para sacar el máximo partido a la ruta. Por supuesto, no debe aban-donarse la ciudad sin acer-carse a la impresionante pri-sión de Old Joliet, un edificio histórico que sirvió de esce-nario tanto para la película Granujas a todo ritmo, pro-tagonizada por los Blues Brothers, como para la serie de televisión Prison Break.Si continuamos el viaje a buen ritmo, en aproximadamente media hora pasaremos por Wilmington, donde nos encontraremos con Géminis, el primero de los tres «gigantes gen-tiles» que veremos en Illinois. Los llamados 

EL MUNDO EN MOTO

Segundo regalo
TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN

Una preciosa taza diseñada exclusivamente
para los coleccionistas, con los colores oficiales 

de Indian Springfield®.

Tercer regalo 
CASCO EN MINIATURA

¡Completa tu maqueta con el casco a escala 1/4, 
para un viaje seguro!

Cuarto regalo 
BOLSA DE VIAJE

Un viaje por carretera a lo largo de la Ruta 66 no se puede hacer 
sin una buena bolsa de viaje. Un complemento ideal, a escala 1/4,  

para tu Indian Springfied® y que encajará perfectamente  
en la parte trasera.



*Por solo 0,90 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta vitrina. 
Si esta vitrina se agotara sería sustituida por otro objeto de igual o superiores características. 

Oferta solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

OFERTA PREMIUMOFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORESRESERVADA A SUSCRIPTORES

VITRINA DE 
EXPOSICIÓN 00,90 €,90 €

adicionales 
por entrega*

POR SOLO

Esta vitrina, práctica y ligera, te permitirá  
admirar tu Indian Springfield® siempre  
que quieras y desde todos los ángulos.

Escala 1/4
Vitrina ofrecida con la suscripción

Medidas: 79 x 40,5 x 47 cm
(La vitrina se entrega vacía)


