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Primavera en Illinois
Esta primavera, TIlinois eda preparando para entretener
a toda la familia con su maravillosas atracciones
naturales, interesantes actividades culturales y destinos
unicos que seguramente te haran vivir esta bella .§poca.
CHICAGO

Visite el Notebaert Nature Museum en Lincoln Park en
donde los adult08 pueden relajarse con el paisaje del
museo y el paraiso de mariposas, que contiene 1,000
mariposas. Mientras tanto a los ninos Ie> encantaran las
exhibiciones interactivas que les permitiran explorar los
hogare> de diversos animales.
CHICAGOLAND

Skokie abre sus puertas a ru anual Festival of Cultures,
del 17 al 18 de mayo. Diversas culturas de alrededor del
mundo e>taran representadas a tram de musica, baile,
comida, arte3Cmias y juegos intffnacionales para ninos.
De Mexico a Cuba hasta Polonia y JapSn, la divffsidad
del area de Chicago e>tara representada en este popular
festival etnico.
Aproveche las calidas temperaturas de primavera y viva la aventura de las actividades al aire
libre reconectandose al mismo tiempo con la naturaleza. Explore el Brookfield Zoo que estara
celebrando el Dia de las Madres el domingo 11 de mayo con musica en vivo, artesanias y las
nuevas mamas del zool6gico con sus bebes para que los visitantes puedan admirarlas.
NORTHERN ILLINOIS

Un TIlinois original, el wlena'mite Hot Sauce de wleana esta embazado en un cartucho de
dinamita y con juda raz6n ya que esta elaborado con 20 tipos de chiles desde habanero hasta
jalapeno y itiene un sabor explosivo! Visite la tienda Galena Canning Company y de>cubra sus
mas de 200 productos galardonados.
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