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EXPLORA LAS ATRACCIONES EDUCATIVAS DE ILLINOIS

Visita el Discovery Center en
Rockford, a solo 90 millas al
noroeste de Chicago, para
experimentar 250 exhibiciones
temporada de regreso a clases,
Illinois ofrece una variedad de
actividades educacionales y de
entretenimiento para toda la familia
durante este otono. Desde museos,
actividades al aire libre, eventos

interactivas. Tanto niiios como

ferrocarril. En esta misma area, las

el estado brindan una perfecta

adultos disfrutanin de las

familias pueden visitar tambien el

oportunidad para un memorable

exhibiciones especiales de las cuales

Discovery Depot Children's

y pintoresco viaje en el camino.

destacan la ciencia de las montaiias

Museum en Galesburg, el cual

rusas, las estrellas en el cielo y el

ofrece experiencias divertidas y

EI otoiio es tambien el tiempo

detras de las camaras de un noticiero.

educativas para todas las edades.

perfecto para festivales. El festival

familias 7 acres de campos de maiz

otofio lleno de diversion y
aprendizaje.

Museos Magnificos
Lleva a tu familia a un viaje de
descubrimiento en uno de los
muchos museos que Illinois tiene
para ofrecer. En Chicago, visita el
Fie]d Museum en donde encontraras
dinosaurios, culturas ancestrales, y

perderse en ellas. Este aiio el tema
del laberinto es un diseiio de

Didier Farms Pumpkinfest inicia a

culturales, Illinois cuenta con una
gran variedad de ideas para tener un

con 2.4 mi1las de camino para

El W onder Works Children's

Exp]ora los maravillosos espacios

partir del 31 de octubre en Prairie

Museum en Oak Park, apenas a las

al aire libre

View apenas a las afueras de

afueras de Chicago, es el lugar

Otoiio es la estacion perfecta para

Chicago. Las familias pueden elegir

perfecto para llevar a los nifios a un

explorar los espacios al aire libre a

su propia calabaza de la granja

inolvidable experiencia de

medida que la temperatura va

mientras disfrutan viajes en carreta,

aprendizaje aItemativo. Descubre

disminuyendo, los festivales abundan

como la comida va de la granja a los

y el cambio en las hojas pinta un

una tienda de Halloween. Al sudoeste

supermercados, actUa en un

hermoso paisaje en Illinois. La

de Illinois, el Great Godfrey Maze

escenario, explora los maravillosos

mayorfa de las carreteras que cruzan

ofrece a las

vaqueros, y para darle el toque de
Halloween, el laberinto es embrujado
al anochecer por los fantasmas de los
vaqueros del pasado, y los visitantes
tcndnin quc cxplorar sus caminos con
lintemas.

paseos en pony, animales de granja y

lugares al aire libre y construye todo

10 que despierte tu imaginacion.

miles de exposiciones historicas,
cientificas y culturales. No te pierdas
la mas reciente exhibici6n que esta
por llegar al museo Maps: Finding

Our Place in the World, la cual abrira
sus puertas el 2 de noviembre y
estara en Chicago por tiempo

Para saber mas acerca de la rica
historia del ferrocarril del estado, las
familias deben visitar el Galesburg
RaHroad Museum al oeste de
Illinois. Los niiios podran disfrutar
de vagones reales de tren en el patio
al aire libre, trayendo a la vida la

hmitado.

fascinante epoca dorada de viajar en
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Lo ultimo en la Moda de Vestir :
Para damas y Caballeros
Descuento con
este Cup6n
I

ForM

Aproveche
nuestra gran
Venta de Navidad
Sistema de
Apartado
Perfumes Finos
Y una gran
variedad en Oro
de 14K 1000/0
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� en Glenbrook Mall
Enseguido de 10 Food Court

Estamos localizados en el
Glenbrook Square Mall

Tel: (260) 483-5892

Ropa Causal y Formal para Damas y Caballeros
Ordenes espaciales para Quinceaneras, Bodas, Graduaciones
Marcas Paco - 96 North - Ecko - y muchos estilos de California
Lentes para el sol - Joyerfa y mucho mas!!

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

