
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 985 145
Noche Extra 48 48
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.065 225
Noche Extra 74 74
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas doble Sup. Indiv
10 Ene - 15 Dic 1.080 240
Noche Extra 80 80
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final dESdE 985 €A LA CARTA

CHICAGO
5 días / 3 noches

Chicago

AméRICA
Estados Unidos

día 1 españa / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

días 2 al 3 Chicago
días libres para conocer la ciudad de 
Chicago, reconocida por su monu-

mental arquitectura. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

día 4 Chicago / españa
Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

ObSERVACIONES

 · Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

FAmILY PLAN 

 · Niños de 2 a 11 años: 766 € 
 · Niños de 12 a 17 años: 840€ 
 · (Siempre que se aplique family plan).

EXCURSIONES OPCIONALES EN CHICAGO
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Chicago
Completo recorrido por las principales calles de la ciudad: Navy Pier, la Ca-
tedral “Holy Name”, la calle Rush famosa por su cantidad de restaurantes y 
bares, la “Milla Magnífica” y la elegante calle Oak con sus exclusivas tiendas 
de diseñadores; la famosa playa Oak, el barrio Old Town, el museo de His-
toria de Chicago, el barrio Lakeview y Wrigley Field, el legendario estadio de 
lo Chicago Cubs, Lincoln Park y su marina, el Zoológico, el Conservatorio, el 
museo Nature y el famoso Café bauer.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 3 h. 89 €

Visita Casa Frank lloyd Wright
Explore las áreas residenciales de Oak Park y River Forest, donde Frank Lloyd 
Wright desarrolló sus conceptos arquitectónicos originales, que lo llevaron a 
ser considerado unos de los arquitectos más famosos de los Estados Uni-
dos. También se podrá disfrutar de galerías, restaurantes y comercios, que 
aún conservan un toque muy especial que distinguen la zona.
Salidas diarias de enero a diciembre. duración 4 h. 130 €

tour de arquitectura
Visita panorámica de las torres y edificios del Loop de Chicago disfrutando 
de la belleza natural del río Chicago y el lago michigan, pudiendo admirar 
obras de famosos artistas como Picasso, Chagall, miró y Calder. También se 
realiza un crucero con un experto guía para admirar la rica herencia arqui-
tectónica de Chicago. Incluye traslados y paseo en barco de 75 minutos.
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 5 h. 150 €

City Pass Chicago 114 € adulto 100 € niño.

HOTEL FELIX (Primera)

situación: 111 W Huron St.
Descripción: 225 habitaciones con decoración y mobiliario na-
tural en tonos tierra. Con TV de alta definición de pantalla plana 
de 32 pulgadas, soporte para iPod, escritorio, caja fuerte y set 
de café. servicios: bistró francés Troquet River North, centro de 
fitness, salas de reuniones y Spa. Family plan: menores de 17 
años disponible en habitación superior. Habitación queen.

SALIdAS 2018

tour regular
base aiR FRanCe / delta / KlM
mínimo 2 personas
Diarias desde el 10 de Enero al 15 
diciembre desde barcelona, bilbao, 
madrid, málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aiR Canada, aMeRiCan aiRlines, 
BRitisH aiRWaYs,  
BRussels aiRlines, iBeRia, 
luFtHansa, sWiss, united.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, delta, 
KLm.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · Régimen de sólo alojamiento
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · tasas aéreas y carburante.

tasas aéreas y carburante desde madrid 
(incluidos): 355 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

HILTON CHICAGO (Primera)

situación: 720 S michigan Ave, Chicago.
Descripción: 1544 habitaciones y suites con A/C e Internet, TV 
de pantalla plana, cafetera y baño privado con artículos de aseo 
gratuitos y secador. servicios: bar, recepción 24 h., lavandería, 
centro de negocios, peluquería, piscina y gimnasio. Family Plan: 
menores de 17 años. Habitación estándar.

KImPTON HOTEL ALLEGRO (Primera)

situación: 171 W Randolph St, Chicago.
Descripción: 483 lujosas habitaciones con TV de pantalla plana 
y amenities de gama alta. servicios: dispone de fitness center, 
servicio de lavandería, parking con cargo y admite mascotas. 
Family Plan: menores de 16 años. Habitación queen deluxe.

 

día 5 españa
Llegada.
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