CHICAGO INCREÍBLE.

Desde

4 días / 3 noches.

Por persona en Hab. Doble

($547.519)

INCLUYE:
»
»
»
»

US$749

Traslados de llegada + salida EN PRIVADO
3 Noches de hospedaje en Raffaello Chicago Hotel (4*) o similar.
City tour en español, en privado.
Tour de Cgicago y su mafia en español, en privado.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Raffaelo Chicago Hotel (4*)
Vigencia

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 cmas)

Quad
(2 camas)

Niño 0 16 años

01 Noviembre – 18
Noviembre 2019

1.693

972

983

794

638

417

19 Noviembre 2019– 31
Marzo 2020

1.249

749

774

656

534

417

01 Abril – 30 Abril 2020

1.471

861

961

780

627

417

Salidas: Diariamente entre 01 Noviembre, 2019 a 30 Abril, 2020.

Itinerario
1⁰ Día | LLEGADA A 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.
2⁰ Día | VISITA A 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

www.ltnchile.cl

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.
Duración: Aproximadamente 3 horas
3⁰ Día | 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.
Duración: Aproximadamente 2 horas
4⁰ Día | CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. ¡Buen Viaje! Checkout a las 11:00 horas.
Condiciones:
• Precios no son válidos para estadías en los días: noviembre 9 – 12; 21 – 22 / diciembre 1 – 6; 29 –
31, 2019 / febrero 13 – 16; 20 – 22; 28 – 29 / marzo 14 – 17; 25 – 31 / abril 2 – 4; 28 – 30, 2020,
• 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 por servicio para llegadas Internacionales, traslados en días
feriados, y traslados nocturnos con vuelos llegando o saliendo entre las 22:00-06:00hrs;
(consultar),
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Pasajes aéreos.
• 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.
Notas
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores
• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 05 de septiembre 2019 $731, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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