
Día 1 España/Chicago
Salida en vuelo con destino 
Chicago. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Chicago
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de esta bella ciudad junto 
al lago Michigan. Recomendamos 
la zona del Loop, con sus estaciones 
de metro en altura; Michigan 
Avenue, conocida como la milla 
dorada perfecta para realizar 
compras. Subir a alguno de los 
observatorios panorámicos para ver, 
a vista de pájaro, tanto la ciudad 
en sí misma, como la orilla del lago 
Michigan.

Días 4 Chicago/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.. 

EXCURSIONES OPCIONALES

Visita Centro y Sur de la Ciudad 
de Chicago (3 horas)  
La visita se inicia en el centro 
de la ciudad el Chicago Loop.  
Recorreremos la avenida Michigan 
y su Milla Magnifica, el  puente 
Dusable ,el parque Milenio, parque 
Maggie Daley y parque Grant, así 
como el Instituto de Arte de Chicago 
y la fuente Buckingham, el Campus 
de los Museos con el acuario Shedd, 
el Museo de historia natural “Field”, 
el planetario “Adler” y el estadio 
del soldado “Soldier Field”; además 
desde este punto, se podrá observar 
la imponente vista del “Skyline” de 
Chicago y el centro de atracciones 
“Navy Pier”, después seguiremos 
hacia el elegante barrio de Hyde 
Park, el Museo de Ciencia e Industria 
y la famosa Universidad de Chicago. 
Precio: 100 €. p./pers.

Chicago y su mafia (2 horas) 
Chicago es conocido por su pasado 
mafioso, por sus bandas de 
Gángsters y las guerras entre ellas 
por el control de los territorios para 
la venta del alcohol ilegal en la época 
de la “ley seca” así como el juego 
clandestino y el robo de bancos. 
Aunque gran parte de los inmuebles 
que existieron en aquella época 
relacionados con las actividades de 
la mafia ya han desparecido, algunas 
muestras de ese pasado negro se 
pueden ver aun en la ciudad. Durante 
este recorrido conoceremos algunas 
anécdotas e historias sobre la vida 
delictiva y “hazañas” de algunos 
de estos “ciudadanos ilustres” de 
la ciudad como Al Capone, Hymie 
Weiss, Johnny Torrio, Frankie Yale, 
Dean O’Banion y John Dillinger en la 
década de los 1920 y 1930, y de los 
que aun ahora se sigue hablando de 
ellos. Precio: 145 €. p./pers.

Tour de Arquitectura (3 h 30 
min)  
Una visita que nos llevará a ver 
algunos edificios de famosos 
arquitectos como Fran Lloyd Wright, 
Miers van der Rohe, Louis Sullivan o 
Burham, que nos hará entender por 
qué Chicago es ciudad de referencia 
en el mundo de la arquitectura. 
Precio: 145 €. p./pers.

Día 1 España/Washington D.C.
Salida en vuelo con destino 
Washington DC. Alojamiento.

Días 2 y 3 Washington D.C.
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de la capital del país. 
Recomendamos las vistas de 
edificios emblemáticos como la 
Casa Blanca y el Capitolio, un 
recorrido por el Mall central o visitar 
alguno de los numerosos museos 
del Smithsonian Institution.

Día 4 Washington D.C./España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES

Tour de la Ciudad y Arlington 
(4 horas)
El itinerario incluye paradas para 
fotografías del Capitolio, Casa 
Blanca, Corte Suprema de Justicia, 
Biblioteca del Congreso, Lincoln 
Memorial, Vietnam Memorial, 
Korean Memorial Cementerio de 
Arlington y la Tumba del Presidente 
J. F. Kennedy y familia. Se recorrerá 
también la Avenida Pennsylvania y 
otras, Triangulo Federal, Old Post 
Office, FBI, Archivo Nacional, zona 
de Museos, Memorial de Thomas 
Jefferson y de George Washington, 
cruzando el rió Potomac hacia el 
Estado de Virginia para visitar 
Arlington. Se finalizara el Tour en 
el Museo del Aire y del Espacio. 
Precio: 51 €. p./pers.

Tour Nocturno de 
Washington D.C. (3 horas)
Paseo por Avenida de las Embajada, 
Avenida Massachussets donde 
se localizan. La Catedral Nacional 
donde pararemos para fotografías, 
es de estilo gótico, la sexta más 
grande del mundo. El Barrio de 
Georgetown, viejo puerto colonial 
transformado en un lugar muy 
pintoresco y con vida propia. Puerto 
de Washington, a orillas del Río 
Potomac, área de la Universidad 
de Washington, complejo de 
Watergate, y el Kennedy Center. 
Parada para fotos en el monumento 
de IWO JIMA, enorme escultura 
de bronce en honor a los Marinos 
caídos en batallas desde 1775. El 
Capitolio y Casa Blanca así también 
paseo por Monumentos Iluminados. 
Precio: 75 €. p./pers.

Tour a Mount Vernon y 
Alexandria (4 horas. Serv. 
Privado basado en mín. 2 
personas)
Alexandria, encantadora ciudad 
colonial fundada en 1749 y 
ubicada a orillas del Río Potomac 
en Virginia; floreció como puerto 
a partir de esa época y en 1969 
se declara Patrimonio Histórico 
Nacional. Goza de una colorida 
arquitectura y una rica vida cultural. 
Después visitaremos la Mansión 
del Primer Presidente de los 
Estados Unidos, el General George 
Washington, en Mount Vernon, con 
un bonito recorrido donde veremos 
diferentes zonas residenciales de 
Virginia con vistas al Río Potomac. 
Precio: 289 p./pers. 
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano (en Chicago los traslados 
son en privado). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 14 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, 
en H. Raffaello en Chicago y H. 
Capital Hilton en Washington, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/ LX/SN: 265 €.

Salidas
Diarias (hasta 27 dic), pasando 
noche del sábado en destino.

Notas salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles

Chicago. 3 noches Raffaello/1ª -  Ambassador Chicago/1ª
Intercontinental Chicago/1ª Sup.

Washington. 3 noches Capital Hilton/1ª -  The Madison 
Washington/1ª Sup. Sofitel Washington 
Lafayette Square/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de estos viajes en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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