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Descubre las maravillas Invernales de Illinois
Chicago, Illinois

(NED).

-

Una maravilla invemal esta a tan solo un viaje en auto en

Illinois. Explora exhibiciones historicas, desde los aztecas hasta el presidente Abraham
Lincoln, a relajate en un alojamiento can desayuno incluido a spa. Celebra el ana nuevo
visitando actividades al aire libre como la observacion de las aguilas a participando en
deportes de inviemo. Las aventuras memorables y accesibles de Illinois se aseguraran de
traer calidez y diversion durante este inviemo. Para mayor informacion visite el sitio en
espanol www.disfrutailljnois.com.

CHICAGO

Visita el Field Museum para descubrir cen:a de 300 artefactos durante la exhibicion Aztec
World, a partir de ahora hasta el mes de Abril. Artefactns hechos de oro, plata, jade, y
otros materiales preciosos narran la historia epica de los aztecas y explora la vida diaria de
los hombres y las mujeres de todos los niveles sociales. No te pierdas esta muestra de la
herencia de Mexico la cual solo se exhibira en Chicago.
Consientete can una salida al centro can Broadway en Chicago. EI musical ganador de
premios JERSEY BOYS cuenta can Ia musica de Frankie Valli y The Four Seasons, cuyos
exitns incluye "Sherry" y "can't Take My Eyes Off You." Ademas, es la ultima opartunidad
de ver WICKED en Chicago, can presentaciones hasta el 25 de enero. No te pierdas del 25
de febrero al 8 de marzo CHICAGO, el aclamado musical que ha cautivado al mundo y ha
sido reconocido como una pelfcula galardonada par la Academia.
CHICAGOLAND
Escapate a Pheasant Run Spa, en el historico St. Charles, para un viaje de inviemo a
partir de ahara y hasta el 10 de febrero. Con paquetes disenados para toda la familia, los
ninos pueden participar en una busqueda, escuchar a los relatadores de historias y ser
creativos en el Rincon de las Artesanfas, mientras que los adultos disfrutan del spa.
La imaginacion se darii rienda suelta en el Legoland Discovery Center, en Schaumburg,
un mundo disenado par familias. pequenos ingenieros y constructnres pueden crear su
propia aventura Lego a explorar las avenruras de tamano natural, incluyendo un paseo en
dragon, un camino de aventuras y un cinema en 4D.

NORTE

Combina paisajes que te quitarii n el alientn y la belleza de la naturaleza en un relajante
centro vacacional y spa y tEndriis como resultado el Eagle Ridge Resort & Spa, en

Galena. Con un paquetE familiar, los adultos pueden mimarse mientras que los ninos
disfrutan deslizandose y patinando sabre hielo.
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