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Vivelohoy De Viaje

Des ino:
C ICAGO

Este verano no hay que salir de la ciudad porque
la diversion esta en casa y al alcance de tu bolsillo
Por Gisela Orozco
312.527.8461/CHICAGO

DESTINOS

Fuegos artificiales, demostraciones de co
mida, paseos por bote, parques acmiticos,
granjas citadinas, conciertos al aire libre y
hasta tornados -si, tornados- son algunas de

Pier son los fuegos artificiales, todos los
miercoles y sabados hasta septiembre, tam
bien tendremos una demostracion de los
mejores chefs, paseos por bote y diferentes

las diversiones que ofrece el estado de Illi
nois este verano. Y la diversion se lleva a ca
bo en casa, es decir, en Chicago.
"Hay mucho que hacer en la ciudad, uno
de los eventos que vienen como parte del

cosas por hacer", comento a HOY Jay Kos
tner, Directora de la Oficina de Turismo de
Illinois.
Agrego que en pleno centro de la ciudad,
en el Millennium Park, sera el punto de en
cuentro para los amantes de los conciertos

Memorial Day y que se realizan en el Navy

----,

______________________________

MICHAEL T. HUBER M.D.

COMPLETO EQUIPO DE ESPECIALISTAS
Quiropracticos
Drtopedicos
• Especialistas en el manejo del dolor
• Neurocirujanos
•

OFRECEMOS TERAPIA FislCA Y
TRATAMIENTO PARA TODO TIPO DE DOLOR:
•

Dolor de Coyunturas

•

Dolor de espalda y cuello

•

Discos herniados

•

Hombros, rodillas y caderas

•

Lesion en ligamentos, nervios y tendones

•

Etc.

Si usted se /esiono en e/ trabajo, /a compensacion
/abora/ cubre e/loo% de sus gastos medicos y su
sue/do durante e/ tratamiento.
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al aire libre. La serie de presentaciones gra
tuitas "Great Performers" arrancara en julio
para su deleite.
Para los peques de la familia, tambien
hay mucha diversion. "El zoologico de Lin
coln Park tiene una exposicion interactiva
unica, 'Farm the Zoo', que es como ir al
campo pero sin salir de la ciudad".
Otro evento es el desfile de Memorial

Doctor Quiropractico

•

Panoramica de Navy Pier.

Day, que se realiza en el centro de la ciudad
en la calle State el proximo 29 de mayo.
Y para los amantes de la ciencia, el Mu
seo de Ciencia e Industria tiene ya abierta la
exposicion interactiva "Science Storms",
que te permite saber que se siente estar en el
medio de una tormenta, un tornado 0 hasta
un tsunami y conocer su lado cientifico.
"Todo es muy asequible y tambien hay
eventos gratuitos casi cada fin de semana,
asi que la diversion esta en Chicago".

Un poco mas del estado
Fuera de la ciudad, en Gurnee, el parque
Six Flags ya abre sus puertas con sus juegos
mecanicos para todas las edades. En ese
mismo sitio esta su parque acuatico.
Hacia el norte del estado, en Rockford,
hay diversion para toda la familia. Para dar
la a conocer la Oficina de Thrismo estable
cio el sitio web www.gorockford/spanish.
Springfield, la capital del estado, es mas
que el Capitolio, pues alberga el Museo Pre
sidencial Abraham Lincoln y combina muy
bien diversion con historia y educacion. Pa
ra mas detalles pueden visitar www.visit
springfieldillinois.com/Spanishlhistori
cos.asp.
La diversion aun no termina, al contrario,
como vaya llegando el calor del verano, se

SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets.

Playa de la avenida North.
va a intensificar con muchas actividades pa
ra todos los gustos y deleite de todas las
edades.
Kostner recomienda a los amantes de la
aventura a bajo precio, visitar el sitio de in
ternet www.disfrutaillinois.com para que
yean 10 que ofrece el estado y realicen un iti
nerario de sus vacaciones sin salir de casa.
qorozco@tribune.com
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