Illinois une a la familia can sus
actividades esta primavera
1 ,500 acres que cuenta conherrnosos jardines,
cas y Ima mansi6n del sigb pasado. La entrada es libre y los
maravilbsos alrededores y elarea parareali2ar df� de campo
hacen de Allerton Park & Retreat Center el destino perfecto
para Wl relajante dfa de primavera.

OESTE DE D..LINOIS
Visite el Black Hawk State Historic Site para recorrer l a

zona que es11lVO habitada pot Indios prehistfuicos y Sauk, la
naci6n de los americanosnativos. Ademas de las vistas de los
parques na.turales el lugar tambien ofrece museos acerca de

culturas antiguas de la zona y Wl cementerio donde muchos
colonos y fugitivos estan sepu\tados.
, 00
El Wildlife Prairie State Park de Peoria ofrece 20
que

son

el hogar

de

bisontes, alces,

otros anirnaJes del estado. El parque oftece prDgIama5 educa
tivos p6blicos cada fin de semana dmante b primavera y los

SitepnTIl

nifios disfiutariln las 3re3S de juegos m los parques y las zonas

en wnde pueden acaricm a los animales del zool6g1co; mien
QUCAGO -Esta pimavera,lUinois. se esti preparanlo

para entretener a toda Ia fumiln con

sus

maraviUosas atrac

tras que los adu ltos puedenrealizar1m recarido paraobservar
las complej:lS estatuas

ciones nattuales,
fuli oos que segur amente te harm vivir la primavera.
ClDCAGO

del 4 al 16

parque.
interesantes activiiades culturales y destinos

en Cobden. Esta granja familiar cultiva una variedad de es

E1 evento anual Oricago Latino Film Festival
acabo

en el

SUR DE lLLlNOIS
Prueba el sabor pi:ante deIllinois en Rancho Bella Vista

de abril de este ano. Es uno

se

llevari

de los mas im

pecies de chiles Ila.mados "Darn Hot Peppers." La familia
Jimenez esti orgullosa de estar al frente de "nuestra tierra",

portantes festivales de cine latina en Estados Unidos,

de las salsas, especies y de todos los chiles que se producen en

prese1ltlramas de IOOde hs mejores pelkubs de varioo paise;

esa regi6n que hacen que el viaje valga la pena y que

de Latino America,:lSi camo de Espana, Portugal Y Estados

mantienen vivo el sabor de SIlSIeCetas funiliares.

Unidos.

c olina del bosque nacional
una bodega y vU'!edo de
propiedad familiar que produce vinas gaJardonarlos. L a
bodega sera el anfitri6n del restivalde primavera del 3 al4 de
Localizada al

Visne el Notebaert Nanrre Museum en Lincoht Parle en

donde los aduhos pueden rebjarse con el palsaje del musro y
el paraiso de � que contiene I0
, 00
tras tanto a los nrnos les encantaran las exhbiciones interac
tivas que les pennitiran explorar los hogares de diversos

anirnales.

del 17 al 18 de mayo. Dive:rsas culturas de ab:ededor del

de la

Shawnee, Alto VUleyards es

ofredeoo.o musica en vivo, co

de vinos.
SUDOESTE DE ILLINOIS

su variedad

Cahokia Mounds ofrece restos de la civilizaci6n nativa
sofisticada de la pr ehistoriJ. al norte de Mexico. Esta 10cafuaci6n hi<;t6rica ofrece el lS demayoun elia pa:ra bs nillos

mas

nrundo estacin representadas a traves de mUsica, bailt; co
mida, 3I'teSaniasy juetJIS imemaci::males paranUios. De Mex
ico a Cuba basta Povnn y Japt'm, b diversidad del area de

realiLando piezas de cer3mica, enjuegos

Chicago estanirepreselllada en este popular festival etnico.

delI\DStraciones de bailes de

Aprove che las

calilis temperaturas de primavera y viva

en donde

los visitarltes de todas las edades pueden participar

de Indios,

lanzamiento de lanza y
1m

grupo

indio.

la aventura de las actividades al aire libre reconectindose al

EI Grafton Riversicle Flea Market se

rnismo tiempo con la naturaleza. Explore el Brookfield Zoo

lleva acabo el cuano fin de semana de

que estara celebrando el Dia de las Madres el domingo 11 de

cada mes a partir de abril. Localizado al

mayo con musica en vivo,

lado del rio, el mercado cuenta con una

zool6gico con s us bebes. para que los visitantes puedan admi

de antigu.edades, arte
sanias y un restaurante a la orilla del roo

rarbs.

NORTE DE ll.LINOIS
Originario de Illinois, el Galena'mite Hot Sauce

gran variedad

ciones de primavera perfectas, bs turis

Galena esta emba2ado en1m cartucho de dinanrilaY conjusta

laS pueden solicitar I.Ul3 copia gratis del

raz6n ya que esti elaborado con 20 tipos de chiles desde ha

banera hasta ja1apefio Y jtiene 1m sabor explosivo! Visite la
tienda Galena Canning Company y descubra sus m.as de 200

prodUClOS galardonados.
COllozca acerca de la basta herencia de bs nativos arne!
icanos durante el4 thAnnualHonor the Eagl e PowWow en el
lS de marzo. Localizado a

-.

foleto jVive laemoci6n!, 0 en:ontrar in
fonnaciOn adicional 0 reservar

1m

quete

de

en

espanal

r ep re8entarlte

a traves

pa
Wl

de JIIinois Bureau of

Tourism al I-S66-61O-GOZA 0 visi
tando el sitio

de Internet www.disfru

taillinois.com

sob 90milbs del rudoeste de Oricago,

este tra.dicimal evento

Nota del editor: El centro de medios

mostrara bailes. mlliica de tambores, demOSlIaciones culrur

ales, relatos de historias y nmcho mas.

de b Oficina de Turismo de Illinai; pone
a su

alcance materia les e iJnit.genes

en

CENTRO DE IT.LINOIS

www.illinoismediacenter.com

ExploreIllinois viajando por la cmeterahistOta. del es

sitafotos adicimales, fa.vor comlm£arse

Si nece

!ado durante el evmto Route 66 Red Carpet Conidor del 3 al

con

4 de mayo. Carla ciudad a 10 largo de la CaJTetera. ofreceri

(akubalski@Sjadv.oom,3125656447).

diferentes atracciones,

Agatha

Kubalili

El Illinois Department of Com

tional Cemetery en Elwood y lma hist6rica carcel de dos cel
das en Gardnet Otras paradas a b largo

Ave.y las nuevas mamas del
-705 �/National artesanias

Para comenzar a planear bs vaca
de

StarVed Rock State Park del 17 al

mariposas. Mien

mayo,

ClnCAGOLAND
Skokie abre sus puertas a s u anual Festival of Cultures,

pie

el rna!

del recorridopor auto

incluyendo el Abraham Lincoln Na

merce and Economic Oppor11lnity,
reau of Tourism dirige los esfuenos de

ofrecen museos,

la industria para conseguir resultados

cocina tipi:a.

econ6micos sostenibles y significativos

Apueste pot una de I� Siete Maravillas deIllinois,
ton Park & Retreat Center en Monticello, e s un parque de

identes del estado de IIItnoK

artesanias, exhibiciones

y \IDa mejor caJidad de vida para los res

US Cellular ofrece llamadas internacionales
gratuitas este Dia de las Madres.
U.S. Cellular hace

posible que la genie este conectada con sus

madas intemacionales gratis a

Madres. E1

los

mamas proporcionilndoles

11a

miembros de la cOffilUlidad para ce1ebrar e1 Dia de las

12 p.m. a las 5 p.m. en la
740 N. Water S t. en Milwaukee. Los asociados de U.S.
Cellular ayudaran a los mienlbros de la comunidad a realizar sus !lamadas mediante celulares
para asi conectarlos con sus mamAs en cualquier parte de Latinoamerica. Pam mayor informa
ci6n por favor lIame 4 L4-29t-3140.
programa se llevam acabo el sabado, 1 0 de mayo de las

tienda de U.S. Cellular localizada

en

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

de aut os y delicbsa
Alb

