
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 985 145
Noche Extra 48 48
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.065 225
Noche Extra 74 74
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
08 Ene - 15 Dic 1.115 90
Noche Extra 89 89
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de hacer 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 excursiones 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

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

· Imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

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

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

FAMILY PLAN 

· Niños de 2 a 11 años: 770 € 
· Niños de 12 a 17 años: 845 € 

(Siempre que se aplique family plan).

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

Visita de Chicago
La visita se inicia en el centro de la ciudad el “Chicago Loop”. Recorreremos 
la avenida Michigan y su “Milla Magnifi ca” con sus exclusivas tiendas y co-
mercios,  seguiremos hacia el sur y a través del puente “Dusable” cruzare-
mos el río Chicago hasta llegar al famoso parque  “Milenio”,  para después 
continuar hacia el “Campus de los Museos”. Después seguiremos hacia el 
elegante barrio de Hyde Park, el Museo de Ciencia e Industria y la famosa 
Universidad de Chicago.
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 3 h. 94 €

Visita Casa Frank Lloyd Wright
Visitaremos la casa “Heller” y la famosa casa “Robie”, ubicadas en el campus 
de la Universidad de Chicago, una obra sublime con más de 100 años de 
antigüedad.
Salidas diarias de enero a diciembre. Duración 4 h.  138 €

Tour de Arquitectura
Iniciaremos el recorrido por el  “Chicago Loop” con ejemplos de arquitectura 
de fi nales de siglo XIX, XX y XXI. Continuaremos hacia el “Campus de los 
Museos” para ver la extraordinaria vista del “Skyline”. Continuación hacia 
el sur a la “Universidad de Chicago” donde conoceremos la célebre casa 
“Robie” obra de Frank Lloyd Wright, desde ahí visitaremos el “Crown Hall” 
y  la capilla St. Savior. Incluye traslados y paseo en barco de 75 min. Salidas 
diarias de enero a diciembre. Duración 5 h.  151 €

City Pass Chicago Adulto 120 €; Niño 104 €

HOTEL FELIX (Primera)

Situación: 111 W Huron St.
Descripción: 225 habitaciones con decoración y mobiliario en 
tonos tierra, TV de alta defi nición de pantalla plana de 32 pul-
gadas, soporte para iPod, escritorio, caja fuerte y set de café. 
Servicios: bistró francés Troquet River North, centro de fi tness, 
salas de reuniones y Spa. Family plan: menores de 17 años dis-
ponible en habitación superior. Habitación queen.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, DELTA, IBERIA, 
KLM.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

·  3 noches en el hotel seleccionado en 
en régimen de solo alojamiento.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 370 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

HILTON CHICAGO (Primera)

Situación: 720 S Michigan Ave, Chicago.
Descripción: 1.544 habitaciones y suites con A/C e Internet, 
TV de pantalla plana, cafetera y baño  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.

RAFFAELLO  (Primera Sup.)

Situación: 201 E Delaware Pl.
Descripción: 170 habitaciones con cocina, microondas y cafe-
tera, TV de pantalla plana con reproductor DVD y WiFi (previo 
pago).  Servicios: centro de negocios, gimnasio abierto 24 h, 
tienda de donuts, cafetería, restaurante italiano y bar en la azo-
tea. Family Plan: menores de 17 años disponible en habitación 
 superior. Habitación Elegant King.

Día 5 España
Llegada.
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