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Visita de la Ciudad Centro y Sur  
Recogida en su hotel. La visita se inicia en el centro de la ciudad el Chicago Loop, 
con su espectacular arquitectura de finales del siglo XIX, XX y XXI, así como las 
obras de famosos artistas como Picasso, Miro, Calder y Chagall; recorreremos la 
avenida Michigan y su Milla Magnífica con sus exclusivas tiendas y comercios, 
seguiremos hacia el sur para conocer sus parques Milenio, Maggie Daley y Grant, 
así como el Instituto de Arte de Chicago y la fuente de Buckingham, para después 
continuar hacia el Campus de los Museos con el acuario Shedd, el museo de historia 
natural Field, el planetario Adler y el estadio del Soldado Soldier Field; desde este 
punto se podrá observar la imponente vista del Skyline de Chicago y el centro de 
atracciones Navy Pier, después seguiremos hacia el elegante barrio de Hyde Park y 
la famosa Universidad de Chicago, con su capilla Rockefeller, la casa Robie de Frank 
Lloyd Wright, y su prestigiosa escuela de economía y negocios Chicago Booth. 
Duración aproximada: 3 horas 
Precio para 1 PAX: 156 € 
Precio de 2 a 3 PAX: 108 € 
Precio de 4 a 5 PAX: 90 € 
Precio de 6 a 10 PAX: 81 € 
* Nota: el precio es por persona 
 
 
Barrios del Norte de Chicago, riqueza étnica 
Recogida en su hotel, el tour nos llevará a conocer los barrios del norte de la 
ciudad, donde encontraremos los barrios de Lakeview y Wrigleville con un ambiente 
muy bohemio, relajado y donde se ubica el legendario estadio de béisbol 
'Wrigleyfield', sede de los cachorros de Chicago. Lincoln Park lleno de restaurantes, 
bares y teatros, creando un ambiente excepcional. Seguimos nuestro recorrido 
hacia Andersonville y Edgewater; este último es un barrio muy pintoresco pegado al 
Lago Michigan, lleno de playas para deleite tanto de residentes como para turistas. 
Junto a él, el barrio Andersonville, que fue mayormente habitado por la comunidad 
Sueca y donde encontraremos el Museo sueco-americano. También disfrutaremos 
de tiendas y boutiques de artesanías, bares y restaurantes. Próximo punto para 
visitar los barrios de Westtown, Wicker Park,Bucktown y Hurnboldt Park. Hacia el 
oeste se encuentra el barrio Ucraniano, y sobre la averida Oakley encontraremos la 
majestuosa cúpula de la iglesia San Volodymar Olha; continuamos el paseo 
visitando Wicker Park y Bucktown donde se encuentra el barrio Polaco con su 
conocido museo ubicado en la esquina de Mikaukee y North. Más adelante se ubica 
Humbolt Park, ampliamente conocido por la presencia de población de Puerto Rico. 
Seguimos el recorrido hacia Old Town para terminar en la zona llamada Gold Coast, 
área formada por espléendidas mansiones que bordeaban el Lago Michigan al norte 
de la calle Oak y que hoy en día es una de las zonas más prósperas del país.  
Duración aproximada: 3 horas 
Precio para 1 PAX: 156 € 
Precio de 2 a 3 PAX: 105 € 
Precio de 4 a 5 PAX: 90 € 
Precio de 6 a 10 PAX: 81 € 
* Nota: el precio es por persona 
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Visita de la Mansiones y Templos de la costa Norte  
Recogida en su hotel, salida hacia el norte de la ciudad, pasaremos por la avenida 
Lake shore Drive hacia la Costa Dorada Gold Coast, con sus glamurosos edificios de 
apartamentos y residencias frente al lago Michigan, la popular playa Oak, el 
bohemio barrio de Lakeview y el legendario estadio de los cachorros de Chicago 
Wrigley Field junto a la calle Clark, el barrio Boystown (LGTB), con su ambiente y 
vida propia, y de ahí recorreremos el precioso parque Lincoln, lleno de espléndidos 
jardines, su Marina, el Zoológico, su Conservatorio (Invernadero), el Museo Nature, 
y el tradicional Café Brauer. Continuando hacia el norte se encuentra la hermosa 
ciudad de Evanston llamada la Ciudad de las Mansiones, llena de restaurantes y 
comercios, ahí se encuentra también la Universidad de Northwestern, y junto esta 
la ciudad de Wilmette, donde aparte de sus exclusivas residencias también se 
localiza uno de los atractivos principales: el Templo Bahai, un exquisito edificio 
rodeado de fuentes y espléndidos jardines que invitan a la oración, contemplación y 
meditación. 
Duración aproximada: 4 horas 
Precio para 1 PAX: 174 € 
Precio de 2 a 3 PAX: 127 € 
Precio de 4 a 5 PAX: 108 € 
Precio de 6 a 10 PAX: 99 € 
* Nota: el precio es por persona 
 
 
Crucero Spirit Cruises con cena 
Suba a bordo del crucero en la ciudad de Chicago y olvide la realidad por algunas 
horas. Las vistas que se obtendrán de la ciudad son hermosas, haciendo de su 
paseo un momento inolvidable. 
Servicio de cena buffet, café, té y agua incluido.  
Embarque en Navy Pier: 600 E Grand Ave.  
De Lunes a Jueves el  embarque es a las 18:30 hrs (navega de 19 a 21.30 hrs) 
El viernes el embarque es a las 19:00 hrs (navega de 19.30 a 22.00 hrs) 
No opera sábados y domingos 
Precio por persona: 124 € adultos y niños 
 
Crucero Spirit Cruise con almuerzo 
Suba a bordo del crucero en la ciudad de Chicago y olvide la realidad por algunas 
horas. Las vistas que se obtendrán de la ciudad son hermosas, haciendo de su 
paseo un momento inolvidable. 
Servicio de cena buffet, café, té y agua incluido.  
Embarque en Navy Pier: 600 E Grand Ave.  
Horario aproximado de embarque 12:00 hrs (navega de 12:30 a 14:30 hrs). 
Consultar fechas para saber horarios exactos. 
No opera sábados y domingos 
Precio por adulto: 72 € 
Precio por niño (3 – 12 años): 52 € 


