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Para este otono

Diversi6n a tu alcance en Illinois

North Amerlc:an Trading
� � ;/ � �...I;oto � tid:

jVive laEmoci6n! Es e! eslogan que el gobierno del estado deTIlinoisha emprendido
para que residentes de otTOS �tios visiten a ese estado conocido mWHliaimente por 1a ciudad
de Chicago y poc sus tradiciooales evenlos de olofio lple Ole

puedm disfmtar en difo-entes

partesy, que nos conviene visitar en compaiiia de nuestras

l>nl1liel Madno: 71 :5-='Li3-:J4(1U

familiaso amigos.
Las actividades de olono abundan a 10 largo de

n

D1inois. Celebrar festivales de 01000, vivir la experiencia
de las alracciones emlxujadas, explorar 1a region de vinos

la distarlcia

de Dlinois,y eI ver losmaravillosos colores de otooo puede
realizarse de una manera accesibley a tan solo pocas horas
conduciendo. Empieza con una visita en Internet a
www.disfrutaillinois.comparamayor infocmacic.lacerca
de estas y muchas olras actividades mas.
Por q emplo, en Chicago,Adoi escenles y adultos
pueden compartir la eft)antosa diversion del The Fear
HauntedHouse en Navy Pier, durante los fines de semana
a partir de ahora hasta

el 2 de noviembre. Los nifios
de la diversion familiar "Iibre

pequefios pueden disfrutar

de sustos" en el Camaval de las Curio�dades, tales COOlO
espectiiculos

de

extrafios

personajes,

Ferris

fantasmagoricos sobre ruedasy actuaciones en las calles.
Tambien, en Chicagoween, la celebracion anual
de Hallowem de la ciudad, esta de regresoy masaterrorizante que nunca en Daley Plaza, del

17 al31 de odulxe. EI espeluznante lado de Chicago tendrillugar en la casa embrujada de
Monstro-city, el Circo de la Media Noche realizara asombrosostmcosy los artistas del fuego

sorprendenin a la audiencia. Las familias tambien pori-an decorar calabazas, ver peliculas de
Halloweeny formar parte en el desfile de disfraces. La admi�6n e s gratuila.
Asi como estos ejemplos, existen muchos mas, los invitamos a que viajen a Illinois
donde se la pasaran bien.
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SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets
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