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DESCUBRE CHICAGO
Chicago, la “Ciudad de los Vientos”, es sin lugar a dudas un lugar para todo tipo de gente y todo tipo 
de presupuestos. Se localiza en la región conocida como los Grandes Lagos, al sur en las orillas del 
Lago Michigan. Es una metrópolis por más ecléctica y llena de diversión, atracciones, sede de eventos 
culturales y deportivos, además de ser un centro internacional de negocios y congresos profesionales. 
Es de las pocas ciudades en el planeta que cuentan con dos grandes aeropuertos, lo que facilita su fácil 
acceso desde cualquier parte del mundo.

La mezcla de sus modernas calles y arquitectura, arenosas playas, frescas aguas de sus lagos y ríos, 
así como de sus tradicionales y perceptibles barrios multiculturales por toda la ciudad, hacen de la tercer 
ciudad más poblada de los Estados Unidos, un lugar especial que enamora a cualquiera que la visite. 

CHICAGO Y SUS BARRIOS
Al centro de Chicago se le conoce como The Loop, una moderna área que comprende las zonas 
comerciales y financieras más importantes de la región. La zona de The Loop es delimitada por las vías 
elevadas del tren, creando una especie de circuito de una decena de calles. Dentro de este circuito 
se encuentra una bella arquitectura con majestuosos rascacielos, algunos de los que se encuentran 
entre los más altos del mundo, como la Willis Tower, el John Hancock Center y el flamente Trump 
International Hotel and Tower. 

Ubicado a tres calles del imponente Lago Michigan, The Loop es un lugar especial digno de ser 
explorado por su extensa variedad de lujosos restaurantes, bares, galerías de arte, exclusivas tiendas, 
famosas esculturas como una enorme realizada por Picasso, y la conocida área de teatros donde se 
localiza el famoso Chicago Theatre. 

Algunos de los barrios que no puedes dejar de visitar son: Greektown o Barrio Griego; Little Village 
o La Villita, el colorido barrio donde miles de mexicanos han encontrado su segundo hogar fuera de 
México; Chinatown, un bello barrio con cientos de restaurantes y tiendas típicas de la legendaria China; 
Gold Coast, una exclusiva zona con lo más selecto de la ciudad que incluye la Magnificent Mile, la 
zona de compras más exclusiva de Chicago; Bucktown y Wicker Park, dos de los barrios más modernos 
en donde originales tiendas, bares y restaurantes son la principal atracción; así como Hyde Park, hogar 
de la prestigiada Universidad de Chicago, un enclave por demás cultural e intelectual. 

http://www.bestday.com.mx/Chicago-area-Illinois/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chicago-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
En 1837 el medio oeste de los Estados Unidos vio nacer a una ciudad líder en la industria ganadera, 
maderera y del trigo, lo que le dio el título de ciudad. Se trataba de Chicago, que con el crecimiento del 
ferrocarril y la construcción del canal Illinois-Michigan en 1848, conectaba la zona de los lagos con el 
río Misisipi. 

En 1871 ocurrió una de las mayores desgracias para la ciudad y el país: el gran incendio de Chicago, 
en el que aproximadamente seis kilómetros cuadrados del centro fueron totalmente destruidos y en 
donde cientos de personas perdieron la vida. 

Ya en los 1920’s, uno de los gángsters más famosos de todos los tiempos, Al Capone, quien fuera el 
precursor del colapso del orden y la ley durante la era de Prohibición en los Estados Unidos en el área 
de Chicago, desató una serie de masacres y guerras entre bandas cuando la venta de licor ilegal era el 
negocio más fructífero del momento, situación por la que todavía hoy Chicago es recordado.
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Con más de 5,500 restaurantes con cocinas de todo el mundo, 
Chicago es una ciudad gastronómica por excelencia.

Ciudad repleta de áreas verdes que incluyen más de 500 
parques, destacando el vanguardista Millenium Park.

Considerada la capital del sistema de salud más grande del 
mundo, con cientos de hospitales, asociaciones médicas 
y escuelas de medicina.

Destino cultural con más de 200 teatros, galerías y numerosos 
museos.

Ciudad multicultural con más de 20 grupos étnicos y 
donde se hablan más de 130 idiomas además del inglés.

Ciudad con modernos rascacielos como el Willis Tower y 
Trump International Hotel and Tower, dos de los edificios 
más altos del país.  

Tercer destino más importante en Estados Unidos para la 
realización de grandes eventos y convenciones. 

Hogar de dos de las universidades más prestigiosas del 
mundo.

PERFIL DE CHICAGO
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Ya sea que admires la ciudad de Chicago en todo su esplendor desde las alturas de alguno de sus 
rascacielos, camines por el impresionante centro de la ciudad, o durante el verano de un paseo en 
lancha por el enorme Lago Michigan, la “Ciudad de los Vientos” tiene una multitud de encantos para los 
millones de turistas que la visitan.

También encontrarás festivales y ferias temáticas, excursiones y paseos, eventos deportivos, zoológicos 
como el Lincoln Park Zoo y el Brookfield Zoo, así como hermosas playas bañadas por el inmenso 
Lago Michigan.

ATRACCIONES EN CHICAGO

MUSEO DE CIENCIA
E INDUSTRIA 
En los tres pisos de este museo encontrarás 
exposiciones de más de 35,000 artefactos, así 
como de un sinfín de actividades interactivas para 
toda la familia. Las exhibiciones más importantes 
son un submarino alemán, una mina de carbón, 
un modelo de ferrocarril de 330 m2, el primer tren 
de pasajeros de diesel y la cápsula espacial 
usada durante la misión del Apolo 8.  

http://www.bestday.com.mx/Chicago-area-Illinois/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chicago-esp&utm_term=/
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MILLENNIUM PARK
El vanguardista Millennium Park es una maravilla de la modernidad y una verdadera obra de arte 

contemporánea. Abarca 10 hectáreas en el corazón del centro de la ciudad a unos pasos del Lago 

Michigan. Disfruta un recital o un concierto de música clásica en el pabellón de conciertos Jay 
Pritzker, una extraordinaria obra arquitectónica de acero inoxidable que se levanta a 37 metros de 

altura con cuatro mil asientos y un área verde frente al escenario con capacidad para otras siete 

mil personas. 

En este parque se ubica The Crown Fountain, un par de fuentes de 15 metros de alto hechas de vidrio, 

las cuales proyectan es sus paredes (formadas por pantallas de cristal líquido) imágenes de rostros de 

residentes de Chicago que, por medio de una ilusión óptica, parece que escupieran agua a través de 

su boca. 

Otra atracción de Millennium Park es Cloud Gate o el “jelly bean”, como se le conoce entre la gente de 

Chicago a la obra de arte de Anish Kapoor. Una escultura metálica de 110 toneladas que asemeja un 

frijol gigante de acero inoxidable bellamente pulido. 

En Millennium Park también encontrarás una pista de patinaje sobre hielo abierta al público 

solamente durante los meses de invierno, el Teatro para Música y Danza Joan W. y Irving B. 
Harris con la más avanzada tecnología de punta, el magnífico Lurie Garden y el moderno e inusual 

BP Bridge (Puente BP).
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NAVY PIER
Navy Pier es un muelle en el Lago Michigan frente a la zona centro de la ciudad, con incomparables 
vistas panorámicas a la urbe. Cuenta con un parque de diversiones con una enorme rueda de la fortuna 
de 46 metros de altura y muchos juegos mecánicos más. Deja a tus pequeñines jugar y aprender en el 
Museo de los Niños de Chicago, diviértete a lo grande en el Amazing Chicago’s Funhouse Maze o 
Casa de la Diversión, ve una función de teatro en el Teatro Shakespeare de Chicago, o la cartelera 
más novedosa en la enorme pantalla de 18 por 24 metros del IMAX Theater. 

Navy Pier también cuenta con un sinnúmero de paseos en crucero o barco, que van desde tours en 
lanchas rápidas bordeando la costa de la ciudad, hasta elegantes cenas en yate que incluyen baile y 
entretenimiento.

RASCACIELOS
Admira Chicago en todo su esplendor desde lo alto 
de alguno de sus imponentes rascacielos, como 
el Willis Tower, cuyo mirador se ubica a 412 metros 
ofreciendo espectaculares vistas panorámicas 
que se extienden hasta 80 kilómetros; o desde el 
Trump International Hotel and Tower, el Aon 
Center o el John Hancock Center, cuyo mirador 
se localiza en el piso 94. Otro gran atractivo de este 
rascacielos es el afamado y elegante restaurante 
The Signature Room en el piso 95. Descubre en 
toda su magnitud la tercera ciudad más poblada 
de los Estados Unidos desde las alturas. 
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MUSEUM CAMPUS
El Museum Campus es un área localizada frente al Lago Michigan en el centro de la ciudad y acoge 
al remodelado estadio de futbol americano Soldier Field, casa del equipo profesional de los Osos de 
Chicago, así como a tres de los más notables museos del Medio Oeste de los Estados Unidos:

El Acuario Shedd, diseñado en un llamativo estilo arquitectónico Beaux Arts, alberga a más de 2100 
especies de vida marina, aves, serpientes, anfibios e insectos. Explora sus diferentes secciones como el 
tiburonario, la pecera arrecifal, así como un llamativo estanque con belugas, nutrias, delfines y pingüinos.

El Planetario Adler que es el único planetario que cuenta con tres teatros para aprender todo 
acerca de las maravillas del espacio, así como una de las más importantes colecciones antiguas de 
instrumentos astronómicos.

El Museo de Historia Natural Field, un impresionante edificio de estilo neoclásico con exhibiciones 
de antropología, geología, botánica y zoología. Una de sus mayores atracciones es “Sue”, el esqueleto 
más completo y grande de tyrannosaurus rex hasta hoy encontrado.
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INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO
Uno de los museos y escuelas más prestigiosos 
del mundo que exhibe obras de todas las artes 
plásticas de todas las culturas y periodos históricos. 
El Instituto de Arte de Chicago es famoso hoy en día 
por su extensa colección de pinturas de los periodos 
impresionista y postimpresionista, destacando 
principalmente las obras de Claude Monet, Renoir, 
Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec y Vincent 
van Gogh, así como obras de arte de El Greco, 
Rembrandt, Zurbarán y Goya.

EXCURSIONES EN CHICAGO
En Chicago existen excursiones para todos los gustos e intereses, ya sea caminando, en bote, en bicicleta, 
o en camión panorámico, tanto por la ciudad, como por sus alrededores. Los tours en barco son de los 
más atractivos, pues hay una gran variedad de ellos durante el día que te permitirán admirar la ciudad 
desde su costa, o por la noche en lujosos yates con entretenimiento y cena; sin embargo, los paseos 
en autobuses antiguos o de dos pisos te permitirán ver de cerca los edificios, parques, sitios históricos, 
así como el arte público más llamativo e importante de la “Ciudad de los Vientos”.

http://www.bestday.com.mx/searchactivities/?destino=11876&ajtours=Chicago,%20IL,%20Estados%20Unidos&view=ToursList/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chicago-esp&utm_term=/
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PLAYAS EN CHICAGO
Las playas son un gran atractivo de esta ciudad durante los meses de verano. Sus 42 kilómetros de 
amplias playas con un oleaje casi nulo, permiten practicar un gran número de actividades recreativas 
tanto en el refrescante Lago Michigan, como sobre la dorada y fresca arena.
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MUSEOS EN CHICAGO
Además de los famosos y muy concurridos Museo de Historia Natural Field y el Instituto de Arte de 
Chicago, la ciudad cuenta con una enorme gama de museos dignos de ser visitados. Algunos de los 
más sobresalientes son:

National Museum of Mexican Art.

Chicago Children’s Museum.

Chicago Cultural Center.

Chicago Museum of Contemporary Art.

Chicago History Museum.

DuSable Museum of African American History.

International Museum of Surgical Science.

Jane Addams Hull-House Museum.

Loyola University Museum of Art.

McCormick Tribune Bridgehouse & Chicago River Museum.

Museum of Contemporary Photography.

Oriental Institute Museum.

Richard H. Driehaus Museum.

Spertus Institute of Jewish Studies.
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FERIAS Y FESTIVALES TEMÁTICOS
Chicago Auto Show (exhibición de autos en Febrero).

Do-Division Street Fest & Sidewalk Sale (festival musical y venta de bazar de tiendas locales 

llevado a cabo en Mayo/Junio).

Chicago Mayfest y el Grant Park Music Festival (conciertos al aire libre en Junio).

Taste of Chicago (festival gastronómico en Julio).

Chicago Air and Water Show (espectáculo de aviones en Agosto).

Magnificent Mile Lights Festival (desfile que marca el inicio de la época navideña en Noviembre, 

animado con personajes de Disney).

Oktoberfest Chicago (música y bebida en Septiembre).
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OTRAS ATRACCIONES QUE NO PUEDES PERDERTE
Six Flags Great America, el parque de diversiones más famoso y concurrido de la región, a 45 

minutos del centro.

Brookfield Zoo, un atractivo zoológico a las afueras de la ciudad en Brookfield.

Buckingham Fountain, una pintoresca fuente localizada en Grant Park, en el centro de la ciudad. 

Chicago Riverwalk, áreas verdes y lugares para descansar y caminar a lo largo de la parte sur 
del Río Chicago.

Chinatown, un excelente lugar para pasear o degustar un suculento platillo del lejano oriente.

Harold Washington Library Center, una impresionante biblioteca en el corazón de la urbe.

Lincoln Park Zoo, un bonito zoológico a unos cuantos pasos al norte del centro de Chicago.

McCormick Tribune Plaza and Ice Rink, la pista de patinaje sobre hielo más grande de Chicago. 

Osaka Garden, un encantador jardín estilo japonés localizado en el parque Jackson.

Rockefeller Memorial Chapel, una capilla estilo gótico ubicada en la Universidad de Chicago. 

Symphony Center, hogar de la Chicago Symphony.

The Chicago Theatre, el más famoso de la metrópolis.

The University of Chicago, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ochenta y dos 
de sus afiliados han ganado el prestigioso Premio Nobel.

Union Station, la enorme e impresionante terminal de trenes de esta concurrida urbe. 
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En Chicago conviven más de 25 grupos étnicos en decenas de barrios y comunidades localizadas por toda 
la ciudad, lo que ha dotado a la “Ciudad de los Vientos” de centenares de opciones gastronómicas, 
así como de una interminable selección de restaurantes que van desde pequeños lugares para deleitarse 
con comida rápida, hasta refinados sitios en donde se necesita reservación con semanas de anticipación. 

Esta ciudad vio nacer la primera franquicia de McDonald’s, la cual fue abierta al público en 1955. 
Otros alimentos famosos que nacieron en el área son los Cracker Jacks (palomitas de maíz cubiertas 
de caramelo), vendidos por primera vez en Chicago en 1893, y los Twinkies, preferidos por los niños 
de muchos países. También está la conocida pizza Chicago style, una deliciosa pizza con una base 
de masa de varios centímetros de ancho, contrario a la tradicional que es muy delgada. 

ROGERS PARK
Este ecléctico vecindario está abarrotado de restaurantes asiáticos y del oriente medio, así como de 
salchichonerías judías y mercados kosher.

HYDE PARK
Por ser hogar de la Universidad de Chicago encontrarás decenas de restaurantes, cafeterías y pequeños 
sitios de comida rápida a unas calles del Lago Michigan y a precios accesibles.

GASTRONOMÍA EN CHICAGO

http://www.bestday.com.mx/Chicago-area-Illinois/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chicago-esp&utm_term=/
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THE LOOP
La zona del centro de Chicago ofrece una gran variedad de lugares de comida rápida, cafeterías, y 
hasta finos restaurantes de especialidades de diferentes países. Como cualquier centro de  ciudad 
cosmopolita, The Loop no es una zona módica en precios.

GOLD COAST
Por ser el vecindario más exclusivo de Chicago, es un lugar reservado para la elite, por lo que los 
restaurantes suelen ser selectos y refinados.
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GREEKTOWN
No hay mejor lugar para disfrutar de una rica musaca, un suculento souvlaki o un riquísimo gyro.

LINCOLN PARK
Lincoln Park es un lugar de nivel socioeconómico alto y sus restaurantes están localizados a unas 
cuantas calles del Lago Michigan. Sin duda tendrás una refinada experiencia gastronómica.

BUCKTOWN / WICKER PARK
Bucktown y Wicker Park son los barrios con más originalidad y modernos en la ciudad por el tipo de 
gente que vive ahí y que los visita. Hay excelentes y originales restaurantes de cocina cubana, 
vegetariana, peruana y mucho más.
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CHINATOWN

Un colorido lugar lleno de supermercados, tiendas con productos de China y decenas de pequeños y 
tradicionales restaurantes chinos. 

LA VILLITA O LITTLE VILLAGE
Por ser el barrio mexicano en Chicago ofrece una gran variedad de restaurantes de comida típica 
mexicana de varios estados del país azteca. Seguro no faltarán los tacos, tortas o burritos.
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COMPRAS EN CHICAGO
El área del centro de la ciudad y su periferia ofrecen al comprador los centros comerciales y tiendas más 
exclusivos del Medio Oeste de Estados Unidos. Hoy en día, Chicago alberga a más de 250 diseñadores 
de modas, 400 exclusivas boutiques, refinadas tiendas en la Magnificent Mile, así como muchos 
outlets con excelentes precios localizados en las ciudades aledañas. En ellos encontrarás de todo para 
todos a precios muy accesibles, así como una gran variedad de ofertas que normalmente no se encuentran 
en los países latinoamericanos. Chicago es, sin lugar a dudas, un paraíso para los compradores de 
todo el mundo.

GURNEE MILLS 
Un poco más al norte, aproximadamente a 20 minutos y rumbo al estado de Wisconsin, encontrarás 
el centro comercial de outlets más grande de la región. Gurnee Mills es visitado por 23 millones de 
compradores anualmente y en él encontrarás hasta lo inimaginable.

http://www.bestday.com.mx/Chicago-area-Illinois/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chicago-esp&utm_term=/
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MAGNIFICENT MILE 
La afamada Magnificent Mile es un área sobre la Avenida Michigan que va desde el Río Chicago hasta 
la Calle Oak, aproximadamente un kilómetro y medio de lujosas boutiques y tiendas departamentales 
como Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Nordstrom y Bloomingdale’s, además del centro comercial 
Chicago Place y la tienda ícono Macy’s, antiguamente Marshall Field’s, alojada en un edificio con 
más de 100 años de antigüedad considerado joya histórica y arquitectónica.

SCHAUMBURG
A 40 minutos del centro de Chicago encontrarás la zona de compras más grande: Schaumburg, la cual 
incluye los centros comerciales Woodfield Mall, con sus más de 300 tiendas, y The Streets of Woodfield, 
con pintorescas callecitas y una buena selección de tiendas, así como la impresionante tienda de 
decoración Ikea. 
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OUTLETS
Un paraíso para los compradores que no podría estar completo sin los famosos outlets, los cuales sólo se 
encuentran a las afueras de la urbe, como el Chicago Premium Outlet, donde encontrarás sorprendentes 
ofertas en sus más de 120 tiendas. 
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VIDA NOCTURNA EN CHICAGO
Chicago es una ciudad ecléctica en todos sus ámbitos, desde su música multicultural hasta su vida 
nocturna repleta de todo tipo de entretenimiento; desde ruidosos clubes nocturnos con lo último en música 
dance, hasta la refinada ópera de Chicago. Clubes, bares, teatros, cines, conciertos y presentaciones 
escénicas, dan vida a “la Ciudad de los Vientos”.  

Existen muchísimos bares de jazz y blues muy populares debido a la gran población afro-americana 
existente en la ciudad. La mayoría de ellos se concentran en The Loop y en el South Loop. También es 
muy conocida por su música soul y gospel o religiosa. Si deseas visitar un bar gay en Chicago, la 
conocida zona de Boystown en el barrio de Lakeview, es sin lugar a dudas la mejor opción.

CLUBES Y BARES EN CHICAGO
La “Ciudad de los Vientos” cuenta con cientos de 
centros nocturnos, principalmente bares, lounges, 
pubs y discos para bailar al ritmo de los mejores 
DJs del planeta. Dependiendo del barrio donde te 
encuentres, encontrarás lugares ambientados con 
música latina o tradicional de diferentes países. 
Los clubes más sofisticados los encontrarás 
principalmente en las zonas del centro de la ciudad 
y cerca del Lago Michigan, como The Loop y 
Gold Coast.

http://www.bestday.com.mx/Chicago-area-Illinois/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chicago-esp&utm_term=/
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CONCIERTOS
Mención aparte merecen los eventos musicales y conciertos que se pueden disfrutar durante todo el 
año, tanto en pequeños bares y teatros, como en sitios con cabida para miles de personas. Lugares 
como The Vic Theater, The House of Blues, The Riviera, el Congress Theater, el Aragon, el Ravinia 
Park y el Jay Pritzker Pavilion son algunos de los más populares, y en los que podrás disfrutar 
recitales de tus artistas favoritos.

TEATRO
Además de contar con una importante “zona de 
teatros” localizada en el centro de la ciudad, 
también los hay distribuidos por todos sus barrios. 
El famoso y legendario Chicago Theater, que 
fuera denominado como “la maravilla del mundo 
teatral” cuando abrió en 1921, fue el primer teatro 
de grandes dimensiones y de gran lujo en los 
Estados Unidos. También está el Second City 
Club, un lugar de comedia en el que se dieron 
a conocer comediantes como John Belushi y Bill 
Murray. Otros teatros importantes son el Black 
Ensemble Theater, Steppenwolf Theatre, y por 
supuesto, la magnífica Lyric Opera of Chicago. 
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QUÉ HACER EN CHICAGO
Pasear por Navy Pier, muelle convertido en parque de diversiones, ubicado en la ribera del 
Lago Michigan.

Visitar los múltiples museos de Chicago, como el del Instituto de Arte de Chicago, el Planetario 
Adler, el Museo Field, el Museo de Ciencia e Industria y el Acuario Shed.

Dar un paseo a lo largo de la ribera del Lago Michigan y de la bonita Avenida Michigan.

Caminar frente al lago o recorrer en automóvil la hermosa avenida costera Lake Shore Drive.

Conocer el corazón de la ciudad de Chicago, conocida como “The Loop”.

Explorar los tradicionales barrios de Chicago, como La Villita, Greek Town, Wicker Park y 
Bucktown y Little India, entre muchos otros.  

Salir de noche y tomar una bebida en alguno de los bares de la calle Rush, en la zona de 
Wrigley Field, bailar o escuchar la música de tu preferencia.

Ir de compras a sus boutiques de diseñadores locales o a los outlets localizados en los 
suburbios de la zona.  

Visitar el Zoológico Lincoln Park, al norte del centro de la ciudad.

Tomar el sol y disfrutar las playas durante los meses de verano.
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