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**
las maravillas de
invierno en Dlinois
Una ola de actividades se desliza
atraves del estado esta temporada
nois

L

o mismo si esUls con tu familia 0
con tu otra mitad, explora todo 10
que Illinois tiene para ofrecerte este

inviemo disfrutando de las actividades al
aire libre, de los deportes de inviemo y de
los destinos romanticos.
AGUILAS OBSERVANDO
Cada inviemo, Illinois se convierte en casa
de mas de 3,000 aguilas calvas que

ofrece

28 acres de nieve y pistas
para todos los niveles. Los visitantes al
parque tambien pueden experimentar de
los toboganes de nieve y quedarse por la
noche a esquiar. El Chestnut Mountain

Resort de Galena al norte de Illinois es
constantemente reconocido como uno de
los diez

���

$9 . Este aiio, habra una pintura abstracta
incrustada en la pista y los visitantes
podran patinar sobre ella. Esa pieza
complementara una colorida pared de
hielo de 95 pies de ancho y 12 pies de alto

del mismo artista Gordon Halloran, esta
estara exhibiendose en Millennium Park
hasta finales de febrero.

Para los aficionados a los
deportes que prefieren
dares una escapada a
los lugares bajo
techo durante el
invierno, ESPN
Zone, localizado en

emigran de los estados del norte y de
Canada, haciendo el hogar de las
aguilas mas invemal que en ning(m
otro estado excepto Alaska. Enero y
febrero son los mejores meses para
ver a estas magnificas aves en
parques del estado en todo Illinois.
El parque Starved Rock State Park lleva a

acabo el evento Flock to the Rock en Utica

a 90 millas al oeste de Chicago, el cual
inicia el 20 de enero y finaliza el mes de
marzo. Desde recorridos hasta
presentaciones, este evento de admisi6n
gratuita es una experiencia
verdaderamente umca. Al sudoeste de
Illinois el aviario en Alton ofrece
demostraciones "Eagle Meet and Greet"
en donde los visitantes pueden apreciar de
cerca las aguilas calvas. Despues de la

presentaci6n, los visitantes pueden
realizar un recorrido con un guia para
observar a las aguilas en su habitat natural.
Con las visitas guiadas de Crab Orchard
National Wildlife Refuge al sur de Illinois
se puede visitar un nido de estas aves y
explorar areas en donde estas especies en

p e l i g r o de e x t i n c i 6 n p u e d e n ser
Es necesario contar con
encontradas.
reservaciones para visitar el refugio en
enero.
DEPORTES
DE INVIE RNO
Toma un poco de aire fresco este inviemo

aprovechando las actividades deportivas
de inviemo en Illinois. El Ski Snowstar
Winter Sports Park en Andalusia al oeste

el centro de Chicago,
ofrece diversi6n para
pri
n c i p a l e s

destinos para esquiar por la revista Ski.
Con 19 pistas para los esquiadores y los
surfistas de nieve y una relajante
chimenea en el Resort, cada miembro de

la familia seguramente disfrutara de este
maravilloso parque.
Los amantes de los deportes de inviemo
que est8n en busca de una experiencia
divertida y salvaje disfrutaran de un viaje
a Kickapoo State Recreational Area en el
centro de Illinois. Cuando cae la nieve,
este pintoresco parque del estado se
convierte en el lugar perfecto para
deslizarse en trineo, patinar sobre
hielo 0 esquiar a campo
traviesa.

toda la familia. Cuenta con
un restaurante en la parte de abajo
y juegos de cualquier deporte que puedas

imaginar en la parte de arriba, puedes estar

seguro de que pasaras horas practicando tu
estilo de bateo, tiro y habilidades de
destreza.
Solicitar una copia gratuita del folleto
i Vive la emoci6n! 0 reservar un paquete de

viaje a traves de un representante en
espaiiol de Illinois Bureau of Tourism,
llama al l-866-6l0-GOZA 0 vista el sitio
de Internet. PR6xIMA EDICI6N
ACTIVIDADESAL AIRE LIBRE.

Millennium Park en
Chicago es el lugar
para disfrutar el
patinar sobre hielo con
los nifios 0 tu pareja.
Abre todos los dias hasta
las lOde la noche, patinar es
gratuito y la renta de los patines es de
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