con 2.4 millas de camino para perderse en

o
c

culturales. No te pierdas la mas reciente

ellas. Este afio el tema del laberinto es un

exhibicion que esta por llegar al museo

disefio de vaqueros, y para darle el toque

Maps: Finding Our Place in the World, la

de Halloween, el laberinto es embrujado

cual abrira sus puertas e12 de noviembre y

al anochecer por los fantasmas de los

estara en Chicago por tiempo limitado.
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Visita el Discovery Center en Rockford, a
solo 90 millas al noroeste de Chicago, para
experimentar 250 exhibiciones interacti
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El Wonder Works Children's Museum en
Oak Park, apenas a las afueras de Chicago,
es el lugar perfecto para llevar a los nifios a
un inolvidable experiencia de aprendizaje
altemativo. Descubre como la comida va
de la granja a los supermercados, actUa en
un escenario, explora los maravillosos
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lugares al aire libre y construye todo 10 que
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