VFABCHI - CHICAGO INCREÍBLE
Duracion: 4 dias
Desde: 999 USD
Salidas: Diarias | A partir del 03 de Enero de 2021

ITINERARIO
DIA 01 – CHICAGO ¡Bienvenido a la ciudad de Chicago! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la
ciudad. Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en
el hotel y aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista. DIA 02 – VISITA DE LA CIUDAD (Centro
+ Sur) Visita panorámica en el centro de la ciudad, el “Chicago Loop” donde admiraremos su extraordinaria
arquitectura, el barrio financiero donde se encuentra el edificio sede de gobierno, la bolsa de valores de los
cereales más importante del mundo “Board of Trade”, la estación de trenes “Union Station”, la torre Willis
(antes Sears), así como obras de famosos artistas como Picasso, Chagall, Miro y Calder. Recorreremos la
hermosa avenida Michigan y su “Milla Magnifica”, los edificios del Chicago Tribune y Wrigley, el imponente
parque Milenio y el majestuoso Instituto de Arte de Chicago, para de ahí continuar hacia el sur al Campus de los
Museos, en donde se encuentra ubicado el Museo Field de Historia Natural, el acuario Shedd, el planetario
Adler, así como el estadio del Soldado, casa de los Chicago Bears. La visita tendrá una duración aproximada de
3 horas. Finalizado el paseo tarde libre. DIA 03 – TOUR DE CHICAGO Y SU MAFIA Chicago es conocida
por su pasado de mafiosos, gangsters, masacres entre pandilleros y la venta de alcohol en los días de la "Ley
Seca". Algunas muestras de ese pasado negro pueden verse aún en este Chicago actual del tercer milenio. Al
Capone, Dillinger y otros "ciudadanos ilustres" de la ciudad dejaron sus huellas y hoy aún se habla de ellos. La
visita tendrá una duración aproximada de 2 horas. Finalizado el paseo tarde libre. DIA 04 – CHICAGO Checkout a las 11:00 horas. A la hora indicada se le dará el traslado al aeropuerto de acuerdo con la hora de salida del
vuelo. Fin de los servicios.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES CHICAGO:Hotel Raffaello Chicago 4*
EL PRECIO INCLUYE: - 3 noches de hospedaje en hoteles de categoría primera (4*) - Traslado de llegada +
salida. - City tour en español de la ciudad en privado. - Tour de Chicago y su Mafia en español y en privado. Asistencia de viaje. NO INCLUYE: - Porción aérea. - Guía acompañante - Desayuno, almuerzo o cena en
cualquiera de los días. - Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la
palabra ‘’incluido’’ al lado. - Servicio de maleteros. -Seguro de cancelación. NOTAS: - Precios no son válidos
para estadías en los días: Abril 2 - 4/28 – 30 / May 16 - 18/29 – 31 / Septiembre 14 – 19 / - Octubre 9 – 12 /
Noviembre 8 – 11. - La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información
será comunicada al pasajero con el nuevo horario; - Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; - Se
aplica un suplemento adicional de USD $ 56.00 por servicio para llegadas Internacionales, traslados en días
feriados, y traslados nocturnos con vuelos llegando o saliendo entre las 22:00-06:00hrs - En caso de que sea
necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar. - El hotel podrá
cobrar impuesto hotelero (facility fee), con pago directamente en el hotel por parte del pasajero.
IMPORTANTE!

Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up,
horarios). En caso de que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una
alternativa de tour o el reembolso del mismo. - El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona
03 ENERO AL 31 MARZO / 19 NOVIEMBRE AL 19 DICIEMBRE, 2021
SENCILLA

USD $ 1,725

DOBLE (1 cama)

USD $999

TWIN (2 camas)

USD $ 1,055

TRIPLE (2 camas)

USD $888

CUADRUPLE (2 camas)

USD $725

NIÑOS (0-12 años)

USD $525

01 AL 30 ABRIL / 01 MAYO AL 24 JUNIO / 10 SEPTIEMBRE AL 31
OCTUBRE, 2021
SENCILLA

USD $ 1,977

DOBLE (1 cama)

USD $ 1,125

TWIN (2 camas)

USD $ 1,245

TRIPLE (2 camas)

USD $ 999

CUADRUPLE (2 camas)

USD $ 819

NIÑOS (0-12 años)

USD $ 525

25 JUNIO AL 09 SEPTIEMBRE, 2021
SENCILLA

USD $ 1,855

DOBLE (1 cama)

USD $ 1,069

TWIN (2 camas)

USD $ 1,111

TRIPLE (2 camas)

USD $925

CUADRUPLE (2 camas)

USD $755

NIÑOS (0-12 años)

USD $525

01 AL 18 NOVIEMBRE
SENCILLA

USD $ 2,222

DOBLE (1 cama)

USD $ 1,255

TWIN (2 camas)

USD $ 1,299

TRIPLE (2 camas)

USD $ 1,044

CUADRUPLE (2 camas)

USD $855

NIÑOS (0-12 años)

USD $525

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. ** Habitaciones twin quedan bajo petición.

