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MIRANDO HACIA EL SUR

MIRANDO HACIA EL ESTE

MIRANDO HACIA EL NORTE
Al norte, verá muchos de los otros rascacielos notables que ayudan a conformar el icónico horizonte de Chicago. También verá el río Chicago, 
el Lincoln Park Zoo y el mundialmente famoso Wrigley Field. Mire al horizonte y comenzará a ver cómo el crecimiento de la ciudad ha unido la 
frontera para mezclarse con las ciudades del sur de Wisconsin.

Mire hacia el este y deleite sus ojos con las impresionantes vistas del lago Michigan, uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo. El 
área a lo largo del lago alberga hermosos parques y atracciones culturales, como Millennium Park, Shedd Aquarium, Grant Park, Northerly Island 
y Adler Planetarium. Al este, cruzando el lago, es posible que vea la costa de Michigan.

Mire hacia el sur y disfrute de las vistas de algunas de las atracciones favoritas de Chicago, desde el histórico Soldier Field hasta el Field 
Museum y el Museum of Science and Industry. En un día despejado, incluso puede ver las chimeneas alrededor de la curva del lago Michigan 
que marcan la ciudad industrial de Gary en la vecina Indiana.



Personalidades:
Explore la influencia dinámica de 
Chicago en música, deportes, 
comedia y política, sienta la 
vibración en un escenario de 
Second City y pose con los íconos 
Michael Jordan, Oprah Winfrey 
y Barack y Michelle Obama.

CHICAGO

Paisajes callejeros:
Conéctese con algunos de los símbolos más famosos de la ciudad, como nuestra 
exclusiva oportunidad fotográfica de “Chicago”, la legendaria marquesina de 
Wrigley Field, Cloud Gate (The Bean) y el arte callejero original.

Tren “L” de Chicago:
Súbase a una réplica del tren 
“L” de CTA a escala completa, 
tome asiento o sujétese 
del pasamanos para sentir 
realmente el tren y disfrutar de 
un recorrido en video de tres 
minutos por nueve vibrantes 
vecindarios de Chicago.

Sabores 
de Chicago:
Disfrute de una 
degustación visual 
de las delicias más 
icónicas de Chicago 
y asegúrese de tomar 
sus selfies con nuestra 
increíble pizza de masa 
gruesa y nuestro perro 
caliente estilo Chicago 
de nueve pies de largo.

Puertas de derivación:
Las puertas de derivación sensorial están 
disponibles durante toda la experiencia antes 
de nuestras exhibiciones más sensoriales.

Disfrute de vistas espectaculares que abarcan hasta cuatro estados, 
un museo interactivo completamente nuevo de 12,000 pies cuadrados y 

¡The Ledge, el balcón de cristal!
Orígenes:
Descubra los comienzos de Chicago, conozca 
el Gran Incendio de Chicago, explore cómo la 
Escuela de Arquitectura de Chicago reconstruyó 
la ciudad y camine por nuestro túnel Reversing 
the River para aprender sobre la ciudad durante 
sus años de formación.

Arquitectura:
Experimente la arquitectura 
prominente de Chicago a 
través de una colección de 
imágenes, exhibiciones y un 
vuelo animado de pantalla 
grande por el río Chicago.  
Obtenga información sobre 
la mundialmente famosa 
torre Willis Tower, pasado y 
presente, y pose de manera 
creativa con las altísimas 
antenas de la Willis Tower.

Área de juegos urbana:
Sumérjase en una presentación 
enérgica de tres minutos de 
lo que hace que Chicago sea 
tan extraordinaria: ¡nuestras 
celebraciones, lugares de interés, 
atracciones culturales, eventos 
deportivos y más dejarán una 
impresión duradera!


