Extensión a Chicago (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior –
Chicago
Vuelo con destino Chicago desde la
ciudad española de origen o desde el
destino anterior de vuestro viaje. Llegada
al aeropuerto internacional O´Hare y
traslado en servicio regular a vuestro
hotel. Resto del día libre. Alojamiento
Días 2 y 3: Chicago
Días libres para conocer lo mejor de lo
que es sin duda una de las ciudades más
vanguardistas y atractivas de todo el país,
a orillas del lago Michigan. Podréis conocer su "Loop", el barrio central, con su
moderna arquitectura, pasear el bullicioso
"Chicago Riverside Walk", a orillas del rio
Chicago, con sus animados restaurantes

con terrazas junto al río o Millennium
Park, área urbana dedicada al diseño
paisajístico, el arte y la música, destacando la "Cloud Gate", escultura reflectante
con magníficas vistas a los rascacielos.
Podréis apreciar la espectacula arquitectura de la ciudad en el crucero de 70
minutos que os incluimos. Por otro lado,
en la Magnificient Mile, la zona más
moderna y lujosa de la ciudad, encontraréis las tiendas de marcas más exclusivas.
Os incluimos igualmente la entrada a uno
de los dos impresionantes miradores
desde donde vislumbrar la grandeza de
esta ciudad, Chicago 360, en la Torre
Hancock, con su vertiginosa experiencia
"Tilt", donde tumbaros sobre el vacío en
una plancha de cristal, o el mirador de

INCLUYE

- Vuelos
- Tasas aéreas
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Estradas al Observatorio 360 Chicago en la torre Hancock o
Skydeck, en la torre Willis (a elegir)
- Crucero de arquitectura por el río Chicago
- Seguro de viaje
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suelo acristalado del Skydeck, en la Torre
Willis. Por último, no os perdáis el Navy
Pier, con su gran variedad de restaurantes
y atracciones como su gigantesca noria o
el cine IMAX, del que salen diferentes
cruceros con los que tener vistas del
skyline o Lincoln Park, donde se ubica el
Lincoln Park Zoo, conocido mundialmente
por sus programas de conservación de la
vida salvaje.
Día 4: Chicago – siguiente destino o
España
A la hora indicada traslado de regreso al
aeropuerto internacional de Chicago para
tomar el vuelo hacia el siguiente destino
de vuestro viaje o el vuelo de regreso a
España

NO INCLUYE

- Comidas
- Entradas y propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles
suplementos.
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Extensión a Chicago (4 días / 3 noches)
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene -31 Dic

Categoría 1

505 €

Categoría 2

460 €

Categoría 3

397 €

HOTELES

Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)
Destino
Destino
Destino

Chicago

Categoría

Categoría
Lujo 1

- Public Chicago
- Millennium Knickerbocjer
- Lincoln

Categoría

Categoría
2
Turista
Superior

- Freehand
- De Witt Place
- Chicago Essex Inn

Categoría

Categoría
Turista 3

- Days Inn Chicago (AD)
- The Villa Toscana (AD)
- Travelodge Downtown

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasificación oficial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasificación por estrellas a la que estamos acostumbrados en
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo.
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