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REFRES CATE

parque

de

atracciones

inaugurara

la

Dark Knight Coaster, la cual semeja la
ciudad G6tica de la famosa pelicula de
"Batman." Una visita al parque no estaria
completa sin refrescarse en el parque
acuatico Hurricane Harbor,el cual incluye
toboganes, simuladores

ILL INOI S

de

rios, una

alberca de olas y mucho mas. La entrada a
Six Flags Great America incluye la entrada
gratuita a Hurrican Harbor.

TEOFRECE

EI festival en Ravinia es una experiencia
maravillosa

ESTE

cual se encuentra en

presentaciones son gratuitas.

diferentes

puntos

a

cualquier

durante

fan

de

la

el

verano

para

musica. Ravinia,

localizada en el Highland Park, ofrece
una

variedad

de

presentaciones

VERANO

espectaculares durante todo el verano,

Elige de entre un sin numero de
actividades accesibles en Illinois este
verano

y mas. Este ano el festival contara con

desde jazz dlsico, blues, country, rock
grandes representantes de la musica
latina como Gypsy Kings y Los Lobos.
Los visitantes pueden realizar un dia de

CHICAGO - EI verano ya esta aqui e Illinois

campo en las areas verdes 0 disfrutar de

ofrece un sin numero de actividades,

una maravillosa cena desde las mesas de

y todas elias muy cerca de ti. Empaca

las terrazas del nuevo restaurante Park

con la familia y exploren sus accesibles

View.

destinos, los cuales incluyen parques
acuaticos, festivales y mucho mas. Para

NORTE

mayor informaci6n acerca de los lugares

A medida que el verano va subiendo la

mas populares en Illinois visite www.

temperatura, familiares y amigos pueden

disfrutaillinois.com.

refrescarse en el parque acuatico Magic
Waters en Cherry Valley, hasta el 1° de

CHICAGO

septiembre. Este parque acuatico cuenta

NavyPieres uno de losdestinos principales

con la alberca de olas mas grande en

de verano en Chicago. Con la famosa vista

Illinoi 5, resbaladilia 5, toboga nes,y rios con

del paisaje de Chicago, un calendario

corrientes y cascadas en cada una de sus

con un sin numero de actividades y una

curvas.

variedad de atracciones y resta urantes,los
visitantes de todas las edades disfrutaran

EI viejo oeste vuelve a la vida en el

de un dla de verano en Navy Pier. Durante

pueblo Donley's Wild West en Union,

los meses de verano, se pueden admirar

ofreciendolesa losvisitantes un dia entero

juegos artificiales por la noche todos los

de diversi6n al estilo vaquero. EI pueblo

miercoles y sabados.

muestra enfrentamientos de pistoleros,

Del 27 de junio al 6 de julio disfruta de la

mina de oro. Disfruta de un espectaculo

edici6n numero 28 de Taste of Chicago,

del viejo oeste, explora las exhibiciones

zoologico

EI Pioneer City Rodeo y Labor Day Parade

exhibiciones

en Palestine brinda entretenimiento para

techadas y al aire libre.

todas las edades, del 29 de agosto al 1°

EI zool6gico tiene una nueva exhibici6n

de septiembre. EI festival comienza con

lIamada Tropical America Rainforest en la

un even to lIeno de acci6n para montar

ofrece
Great America en Gurnee. Este alio el

QU E

al Tigre Sumatran el

del sur de Illinois y la mayorla de las

Este

de adrenalina y vertigo en Six Flags

DESTINOS

sedes

peligro de extincion.

EN ALGUNO
DELOS

en

traves

de Illinois que alberga

cual podras observar animales y especies

toros,el cual seguramente toda la familia

de Sur America.

disfrutara.Todo esto seguido por un fin de

CENTRAL

desayunos, almuerzo con los payasos de

La Illinois State Fair, en Springfield,ofrece

rodeo, un desfile y un espectaculo de

actividades para todas las edades, las

rodeo excitante.

semana de musica en vivo, abundantes

cuales

incluyen

carreras

de

caballos,

una villa etica y una carpa con vinos

SUDOESTE

de Illinois, del 8 al 17 de agosto. Los

Celebra

visitantes pueden ser los espectadores

historico durante el decimo anual World's

de

Largest Catsup Bottle Summerfest, el 12 y

un

espectaculo

de

motocross, y

el

cumplea nos

de

un

lugar

presentaciones de musica en vivo de

13 de julio, en Collinsville. EI cual cuenta

algunos de los artistas mas populares del

con una botella gigante de salsa ketchup

momento. Los pequenos que asistan al

la cual es visitada durante todo el alio.

festival quedaran impresionados con los

Este antiguo festival al aire libre cuenta

magos, los narradores de historias y los

con un desfile de autos clasicos, musica

ventriculos en el rinc6n de los ninos.

en vivo, juegos y entretenimiento. Los
asistentes tambien pueden formar parte

Para un viaje de verano lIeno de accion,

en un concurso de prueba de salsa de

visita Knight's Action Park y Caribbean

tomate.

Water Adventure en Springfield. En el
Knight's Action Park, ninos de todas las

Mientras que en Collinsville, los visitantes

edades pueden practicar en las zonas

no deben perderse el Splash City Family

de bateo, en el campo de practica de

Waterpark.

golf 0 poner a prueba sus habilidades

Oasis, deslizate en uno de sus muchos

de manejo en los Go Karts. Los visitantes

toboganes 0 se parte del reto"FlowRider,"

pueden refrescarse en el Caribbean Water

en donde los visitantes padran tomar una

Sumergete

en

la

alberca

Adventure, el cual ofrece botes chocones,

tabla de surf y surfear en las olas creadas

areas de juego infantiles y cascadas.

con 36,000 galones de agua par minuto.

AI caer la noche lIeva a tu familia a la
atracci6n vecina la Ruta 66 Twin Drive In,

Para comenzar a planear las vacaciones

un auto cinema,en donde podran ver una

de verano perfectas, los turistas pueden

de las peliculas mas recientes.

solicitar una copia gratis del folleto iVive
la
emoci6nl, encontrar
informaci6n

SUR

adicional

La musica esta en el aire a partir de ahora

espanol a traves de un representante de

0

reservar

un

paquete

y hasta el4 de julio en el Southern Illinois

Illinois Bureau of Tourism al 1-866-610-

Music Festival. EI festival con tara con

GOZA 0 visitando el sitio de Internet

51 presentaciones con una variedad de

www.disfrutaillinois.com

estilos como: orquesta, 6pera, musicales
de teatro y jazz. Los conciertos tendran

una herrerla, una carcel, un sal6n y una

el festival anual y gratuito mas grande de

en el museo y culmina el dla con una cena

comida y musica en los Estados Unidos.

en el restaurante Old West Steakhouse.

Mas

de

70

restaurantes

OESTE

hamburguesas hasta comida gourmet.

Un destino no muy lejano en donde

Los asistentes al festival tambien podran

puedes vivir un verano lIeno de diversion

disfrutar de musica como la presentacion

es Peoria RiverFronUos visitantes pueden

de

pabel16n

pasar sus dlas explorando los festivales

internacional, de la presencia de chefs

etnicos, participando como espectadores

como Mike Mendez de Carnivale en el

o

Dominick's Cooking Corner y de juegos

tomando un crucero en el rio en el Spirit

EI Payo's

rumba

en

GATEWAY MOTEl
$139 Por Semana

presentaran

todo tipo de comida desde hot dogs y

el

como loterla en la Family Village.

jugadores

de

diversos

*mas taxes

Incluye: Television par Cable y Wi-Fi
Internet. Cerca de la parada del Bus.
1740 Lafayette Rd. Indianapolis, IN 46222

deportes y

de Peoria. Las noches cobran vida con

317-634-4391

musica en vivo y fuegos artificiales.

CHICAGOLAND
Los visitantes pueden vivir una emoci6n

EI Miller Park Zoo es el unico zoologico

elcoyote@elcoyoteonline.com

en

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

.elcoyoteonline.com

lJVININ

