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2019

5 días
Salidas: 1 Agosto

Lollapalooza 2019...
DÍA 1:

CHICAGO

Bienvenida y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

CHICAGO (City tour)

Iniciamos este recorrido en la majestuosa avenida Michigan y su Milla Magnifica, con la Torre John Hancock, la Torre de
Agua, el Chicago Tribune y el Wrigley building, continuaremos hacia el sur hasta el corazón del centro el Chicago Loop con
su espectacular arquitectura, así como las obras de famosos artistas como Picasso, Miro, Calder y Chagall, y seguir hacia el
famoso Parque Milenio y conocer sus espectaculares obras como el pabellón Jay Pritzker del arquitecto Frank Gehry, la
escultura The Cloud Gate del escultor Anish Kapoor, y las fuentes Crown del catalán Jaume Piensa, seguiremos hacia el
parque Maggie Daley y el parque Grant, así como el Instituto de Arte de Chicago, para después continuar hacia el lago
Michigan y pasar por la fuente Buckingham y el Campus de los Museos con el acuario Shedd, el planetario Adler y el estadio
del Soldado Soldier Field, desde este punto se podrá observar la imponente vista del Skyline y el centro de atracciones Navy
Pier, para después continuar hacia Hyde Park y la Universidad de Chicago, con su espléndida capilla Rockefeller, la casa de
Robie de Frank Lloyd Wright. Terminando la visita traslado al Festival Lollapalooza. Alojamiento.

DÍA 3:

CHICAGO

Festival Lollapalooza. Alojamiento.

DÍA 4:

CHICAGO

Festival Lollapalooza. Alojamiento.

DÍA 5:

CHICAGO

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden
de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre y/o aérea. En caso de que los vuelos arriben o salgan entre las 22
y 7 hrs se aplicara suplemento de traslados nocturno, favor de consultar con su agente de viajes. Se recomienda la compra
de seguro de viajero. Existen impuestos locales que se pagan en destino. Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento
del Check-In. Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos a modificación sin previo aviso.
Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo,
favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta
tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a
variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01
800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 4 noches en Chicago - Traslados privados de entrada y salida - City tour de Chicago en privado - Entradas al Festival
Lollapalooza por 2 días - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

