Primera

Verano en
•

Parte

ESPECIALES I

I
Elige de entre
un sin numero
de actividades

•

accesibles en

Inols

Illinois este
verano.

REFRESCATE EN ILLINOIS CON TU FAMILIA
....---

CHICAGOLAND
El festival en Ravinia
es

una

experiencia

maravillosa durante el
verano para cualquier
fan

de

la

musica.

Ravinia, localizada en
el

Highland

Park,

ofrece una variedad de
presentaciones espec
taculares durante todo
el verano, desde jazz
chisico, blues, country,
rock y mas. Este ano el
festival

contara

con

grandes representantes
de

la

musica

latina

como Gypsy Kings y

SUDOEST E
Celebra el cumpleanos de un lugar histori

Los Lobos. Los visitantes pueden

co

realizar un dia de campo en las areas

durante

el

decimo

anual World's

Largest Catsup Bottle Summerfest, el12 y

verdes 0 disfrutar de una maravillosa

13 de julio, en Collinsville. El cual cuenta

cena desde las mesas de las terrazas del

con una botella gigante de salsa catsup la

nuevo restaurante Park View.

cual es visitada durante todo el ano. Este
antiguo festival al aire libre cuenta con un

Para comenzar a planear las vacacio

desfile de autos chisicos, musica en vivo,

nes de verano perfectas, los turistas

juegos y entretenimiento. Los asistentes

pueden solicitar una copia gratis del

tambien pueden formar parte en un con

folleto jVive la emocion!, encontrar
informacion adicional 0 reservar un

curso de prueba de salsa de tomate.

paquete en espanol a traves de un
Mientras que en Collinsville, los visitan

representante de Illinois Bureau of

tes no deben perderse el Splash City

Tourism al 1-866-610-GOZA 0 visi

F a m

i

l

y

W a t e r p a rk.

tando el sitio de Internet

www.disfru

taillinois.com

Sumergete en la
albarca

Oasis,

deslizate en uno
de sus muchos
toboganes 0 se
parte

del

reto

"Fl o w R i d er,"
en

donde

los

v i s i t a n t e s
podnin

tomar

una tabla de surf
y surfear en las
olas creadas con
36,000 galones
de

agua

por

minuto.
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