Ahorre $7 en el precio de venta al
crear combos con los boletos del
crucero fluvial

Incluya una visita al
Chicago Architecture Center

la arquitectura de Chicago!

• ¡Una experiencia integral de

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

• Modelos a gran escala de
famosos rascacielos de todo
el mundo
de la ciudad

• Modelo interactivo en 3D
fascinantes

• Dos pisos de exhibiciones

Conozca la flota
Se ofrecen precios especiales y reservaciones para grupos.
Llame al 312-322-1130 o envíe un correo electrónico
a groupsales@architecture.org para grupos de más de
10 personas.

Disfrute de nuestro reconocido
tour bajo la luz de las primeras
horas de la mañana. ¡La
embarcación hace paradas en
tres lugares pintorescos para que
pueda tomar una foto perfecta!

Grupos

Hay disponibilidad de un estacionamiento con descuento
en 111 AVE. Wacker Drive. Requiere validación. Más
información en cruisechicago.com/parking

Sábados y domingos a las 9:00 am

Estacionamiento

Del 18 de mayo al 14 de octubre

Acceda al Chicago Riverwalk por una rampa de accesibilidad
construida de conformidad con la Ley para Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
en State Street y Wacker Drive.
Para consultar instrucciones de cómo dejar personas en el
Riverwalk, visite:
cruisechicago.com/accessibility

Capture Chicago
Crucero para fotografías

Chicago Riverwalk,
112 AVE. Wacker DR.
(Michigan Ave. & Wacker Dr.)
¡Busque nuestra carpa!

Viva la experiencia de nuestro
crucero en las mágicas horas
del atardecer. Disfrute de las
imponentes vistas a medida que
Chicago cambia del día a la noche.

Lugar de embarque
90 minutos

Del 17 de mayo al 14 de octubre
De domingo a viernes, a las 7:30 pm

Duración

Crucero fluvial: $44.48
Crucero fluvial al atardecer: $49.21
más los impuestos que apliquen

- MARK B, TRIPADVISOR, VERMONT, USA

Si solo hace un paseo en Chicago, debería ser este.

Costo

Las embarcaciones están
impecables y se sienten muy
seguras. ¡He hecho este tour tres
veces y me encanta!
- KIM K, YELP, MASSACHUSETTS, USA

¡Increíble! ¡El guía estaba bastante
informado y las vistas desde el río
no tienen comparación!
- JURRASSICBILL, TRIPADVISOR, DORSET, UK

¡El mejor tour por la ciudad que he hecho en mi vida!
Estábamos de visita en Estados Unidos por un mes y esta
ha sido la mejor mañana que hemos tenido.

Crucero fluvial al
atardecer

INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS
CRUCEROS ESPECIALES

¡LO QUE DICEN NUESTROS PASAJEROS!

Sala en nivel inferior con ambiente controlado y servicio
completo de bar
El crucero recorre los tres brazos del río Chicago
El único crucero fluvial dirigido por el Chicago Architecture Center
Incluya una visita al
Chicago Architecture Center
Ahorre $7 en el precio de venta al crear
combos con los boletos del crucero fluvial

más los impuestos que apliquen

ELECCIÓN
DE
ARQUITECTURA

El crucero fluvial del Chicago
Architecture Foundation Center,
a bordo del Chicago’s First Lady,
es una visita obligatoria para
visitantes y residentes de
Chicago por igual. Nuestros
guías apasionados y altamente
capacitados ofrecen una
narrativa detallada de los estilos
arquitectónicos de Chicago y de
las historias de quienes diseñaron
y construyeron nuestra ciudad.
Es una experiencia que nunca
olvidará. ¡No acepte sustitutos!

Crucero al atardecer,
a las 7:30 pm: $49.21

+$5 PROMOCIÓN
DECAC

TOUR ARQUITECTÓNICO OFICIAL DE CHICAGO

CRUCERO
FLUVIAL

CRUCERO FLUVIAL

DEL CHICAGO ARCHITECTURE
FOUNDATION CENTER
A BORDO DEL CHICAGO’S FIRST LADY

EMBARQUES DE 2019

TODOS LOS CRUCEROS DURAN 90 MINUTOS
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL

DESCUBRA LA HISTORIA DE LOS EDIFICIOS

Lun - dom: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm

Por más de 25 años, el crucero fluvial del Chicago Architecture
Foundation Center, a bordo del Chicago’s First Lady, ha
creado increíbles recuerdos a millones de visitantes y
habitantes de Chicago. Los guías del Chicago Architecture
Center (CAC) encabezan este tour de 90 minutos en la
flota más lujosa de la ciudad.

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

DEL 3 AL 16 DE MAYO

Lun - jue: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, (5 pm jueves)
Vie - dom: 9:30 am, 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm,
3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 5 pm

Los guías del CAC reciben
una capacitación rigurosa
para ampliar y compartir sus
conocimientos de la arquitectura
de Chicago, de manera que
usted pueda vivir la experiencia
del crucero fluvial “oficial” de
esta ciudad. Los guías son una
de las razones más importantes
por las que el Crucero Fluvial
CAFC es considerado la
“elección de los arquitectos”.

VERANO

OHIO
ST.
DEL 17 DE
MAYO
AL 14 DE OCTUBRE

Lun - jue: 10 am, 11 am, (11:30 am jue), 12 pm, 1 pm, (1:30 pm lunes
y jueves), 2 pm, 3 pm, (3:30 pm lun y jue), 4 pm, 5:30 pm, 7:30 pm
Vie - dom: (9 am sáb y dom), 9:30 am,
10 am, 10:30 am, 11 am, 11:30 am,
GRAND AVE.
12 pm, 12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 2:30 pm, 3 pm, 3:30 pm, 4 pm,
5 pm, 5:30 pm, (7:30 pm vie y dom)

PRINCIPIOS DE OTOÑO

DEL 15 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
ILLINOIS ST.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 3 pm,
3:30 pm, 4 pm, 5 pm, 5:30 pm

EL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER

FIN DE OTOÑO

El nuevo Chicago Architecture Center está ubicado en 111 AVE.
Wacker Drive, justo sobre el puerto del crucero fluvial.

DEL 4 AL 24 DE NOVIEMBRE

AHORRE CON COMBOS

LAKE SHORE DR.

LK
RWA

RIVE

WACKER DR.
MILLENNIUM
PARK

Se ofrece una tarifa exclusiva de entrada al CAC de $5 al
comprar un boleto para el crucero fluvial (que representa un
ahorro de $7). Puede adquirir el combo de boletos del crucero
fluvial y CAC en el puerto o en línea. La entrada al CAC es válida
durante 7 días antes o después de tomar el crucero fluvial.

111 EAST
WACKER
PARKING

LAKE
MICHIGAN

COLUMBUS DR.

Para obtener más información, visite architecture.org.

IVER

R
AGO

CHIC

MICHIGAN AVE.

ADA
RAMP

WABASH AVE.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm
STATE ST.

¡Visite el CAC antes o después de abordar su crucero para
vivir una experiencia integral de la arquitectura! Haciendo
alarde de dos pisos de exhibiciones fascinantes, el centro
celebra la magnífica arquitectura de Chicago con un modelo
interactivo en 3D de la ciudad y modelos a gran escala de
ADA
famosos rascacielos de todo el mundo. No se pierda
la visita
RAMP
al único centro de este tipo en el país.

DEL 12 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Lun - jue: 10 am (11 am jue), 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm

FIN DE PRIMAVERA

SALIDA DESDE EL RIVERWALK DE CHICAGO

112 AVE. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Hay disponibilidad de estacionamiento con descuento en 111 AVE. Wacker DR.

BASADO EN

EL TOUR Nº 1 RESEÑAS DE

DE CHICAGO

USUARIOS DE
TRIPADVISOR

¡SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN!
•
•
•
•

Visite nuestra taquilla de Chicago Riverwalk (112 AVE Wacker DR)
Adquiera boletos en el Chicago Architecture Center
(111 AVE Wacker DR)
Haga sus reservaciones a través de la conserjería del hotel
Visite Ticketmaster.com/RiverCruise o llame al 1-800-982-2787

CRUCEROS DEL CHICAGO’S FIRST LADY • ARCHITECTURECRUISE.COM

•
•
•

La flota de Chicago’s First Lady
está disponible para fiestas
privadas, bodas y eventos
corporativos para grupos de
hasta 250 invitados.
- JULIE S, YELP, OKLAHOMA, USA

Acceso para personas con movilidad reducida

INFORMACIÓN ACERCA
DE NUESTROS CRUCEROS

Para obtener más información,
visite
CruiseChicago.com

44.48

$

RIVERWALK DE CHICAGO EN MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Ahorre $7 en el precio de venta al
crear combos con los boletos del
crucero fluvial

Incluya una visita al
Chicago Architecture Center

la arquitectura de Chicago!

• ¡Una experiencia integral de

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

famosos rascacielos de todo
el mundo

• Modelos a gran escala de
de la ciudad

• Modelo interactivo en 3D
fascinantes

• Dos pisos de exhibiciones

Conozca la flota
Se ofrecen precios especiales y reservaciones para grupos.
Llame al 312-322-1130 o envíe un correo electrónico
a groupsales@architecture.org para grupos de más de
10 personas.

Disfrute de nuestro reconocido
tour bajo la luz de las primeras
horas de la mañana. ¡La
embarcación hace paradas en
tres lugares pintorescos para que
pueda tomar una foto perfecta!

Grupos

Hay disponibilidad de un estacionamiento con descuento
en 111 AVE. Wacker Drive. Requiere validación. Más
información en cruisechicago.com/parking

Sábados y domingos a las 9:00 am

Estacionamiento

Del 18 de mayo al 14 de octubre

Acceda al Chicago Riverwalk por una rampa de accesibilidad
construida de conformidad con la Ley para Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
en State Street y Wacker Drive.
Para consultar instrucciones de cómo dejar personas en el
Riverwalk, visite:
cruisechicago.com/accessibility

Capture Chicago
Crucero para fotografías

Para obtener más información,
visite
CruiseChicago.com
La flota de Chicago’s First Lady
está disponible para fiestas
privadas, bodas y eventos
corporativos para grupos de
hasta 250 invitados.
- MARK B, TRIPADVISOR, VERMONT, USA

Si solo hace un paseo en Chicago, debería ser este.
- JULIE S, YELP, OKLAHOMA, USA

Acceso para personas con movilidad reducida

Chicago Riverwalk,
112 AVE. Wacker DR.
(Michigan Ave. & Wacker Dr.)
¡Busque nuestra carpa!

Viva la experiencia de nuestro
crucero en las mágicas horas
del atardecer. Disfrute de las
imponentes vistas a medida que
Chicago cambia del día a la noche.

Lugar de embarque
90 minutos

Del 17 de mayo al 14 de octubre
De domingo a viernes, a las 7:30 pm

Duración

Crucero fluvial: $44.48
Crucero fluvial al atardecer: $49.21
más los impuestos que apliquen

Las embarcaciones están
impecables y se sienten muy
seguras. ¡He hecho este tour tres
veces y me encanta!
- KIM K, YELP, MASSACHUSETTS, USA

¡Increíble! ¡El guía estaba bastante
informado y las vistas desde el río
no tienen comparación!
- JURRASSICBILL, TRIPADVISOR, DORSET, UK

¡El mejor tour por la ciudad que he hecho en mi vida!
Estábamos de visita en Estados Unidos por un mes y esta
ha sido la mejor mañana que hemos tenido.

Crucero fluvial al
atardecer

Costo

INFORMACIÓN ACERCA
DE NUESTROS CRUCEROS

INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS
CRUCEROS ESPECIALES

¡LO QUE DICEN NUESTROS PASAJEROS!

Sala en nivel inferior con ambiente controlado y servicio
completo de bar
El crucero recorre los tres brazos del río Chicago
El único crucero fluvial dirigido por el Chicago Architecture Center

CRUCERO
44.48 FLUVIAL

$

Crucero al atardecer,
a las 7:30 pm: $49.21
más los impuestos que apliquen

PROMOCIÓN
+$5 DECAC
Incluya una visita al
Chicago Architecture Center
Ahorre $7 en el precio de venta al crear
combos con los boletos del crucero fluvial

•
•
•

TOUR ARQUITECTÓNICO OFICIAL DE CHICAGO

ELECCIÓN
DE
ARQUITECTURA

El crucero fluvial del Chicago
Architecture Foundation Center,
a bordo del Chicago’s First Lady,
es una visita obligatoria para
visitantes y residentes de
Chicago por igual. Nuestros
guías apasionados y altamente
capacitados ofrecen una
narrativa detallada de los estilos
arquitectónicos de Chicago y de
las historias de quienes diseñaron
y construyeron nuestra ciudad.
Es una experiencia que nunca
olvidará. ¡No acepte sustitutos!

CRUCERO FLUVIAL

DEL CHICAGO ARCHITECTURE
FOUNDATION CENTER
A BORDO DEL CHICAGO’S FIRST LADY

EMBARQUES DE 2019

TODOS LOS CRUCEROS DURAN 90 MINUTOS
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL

DESCUBRA LA HISTORIA DE LOS EDIFICIOS
Por más de 25 años, el crucero fluvial del Chicago Architecture
Foundation Center, a bordo del Chicago’s First Lady, ha
creado increíbles recuerdos a millones de visitantes y
habitantes de Chicago. Los guías del Chicago Architecture
Center (CAC) encabezan este tour de 90 minutos en la
flota más lujosa de la ciudad.
Los guías del CAC reciben
una capacitación rigurosa
para ampliar y compartir sus
conocimientos de la arquitectura
de Chicago, de manera que
usted pueda vivir la experiencia
del crucero fluvial “oficial” de
esta ciudad. Los guías son una
de las razones más importantes
por las que el Crucero Fluvial
CAFC es considerado la
“elección de los arquitectos”.

Lun - dom: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

DEL 12 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Lun - jue: 10 am (11 am jue), 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm

FIN DE PRIMAVERA

DEL 3 AL 16 DE MAYO

Lun - jue: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, (5 pm jueves)
Vie - dom: 9:30 am, 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm,
3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 5 pm

VERANO

OHIO
ST.
DEL 17 DE
MAYO
AL 14 DE OCTUBRE

Lun - jue: 10 am, 11 am, (11:30 am jue), 12 pm, 1 pm, (1:30 pm lunes
y jueves), 2 pm, 3 pm, (3:30 pm lun y jue), 4 pm, 5:30 pm, 7:30 pm
Vie - dom: (9 am sáb y dom), 9:30 am,
10 am, 10:30 am, 11 am, 11:30 am,
GRAND AVE.
12 pm, 12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 2:30 pm, 3 pm, 3:30 pm, 4 pm,
5 pm, 5:30 pm, (7:30 pm vie y dom)

PRINCIPIOS DE OTOÑO

DEL 15 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
ILLINOIS ST.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 3 pm,
3:30 pm, 4 pm, 5 pm, 5:30 pm

EL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER
El nuevo Chicago Architecture Center está ubicado en 111 AVE.
Wacker Drive, justo sobre el puerto del crucero fluvial.
¡Visite el CAC antes o después de abordar su crucero para
vivir una experiencia integral de la arquitectura! Haciendo
alarde de dos pisos de exhibiciones fascinantes, el centro
celebra la magnífica arquitectura de Chicago con un modelo
interactivo en 3D de la ciudad y modelos a gran escala de
ADA
famosos rascacielos de todo el mundo. No se pierda
la visita
RAMP
al único centro de este tipo en el país.

FIN DE OTOÑO

DEL 4 AL 24 DE NOVIEMBRE

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm
STATE ST.
ADA
RAMP

Para obtener más información, visite architecture.org.

IVER

R
AGO

CHIC

LK
RWA

RIVE

LAKE
MICHIGAN

WACKER DR.

AHORRE CON COMBOS

MILLENNIUM
PARK

Se ofrece una tarifa exclusiva de entrada al CAC de $5 al
comprar un boleto para el crucero fluvial (que representa un
ahorro de $7). Puede adquirir el combo de boletos del crucero
fluvial y CAC en el puerto o en línea. La entrada al CAC es válida
durante 7 días antes o después de tomar el crucero fluvial.

111 EAST
WACKER
PARKING

COLUMBUS DR.

WABASH AVE.

MICHIGAN AVE.

LAKE SHORE DR.

SALIDA DESDE EL RIVERWALK DE CHICAGO

112 AVE. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Hay disponibilidad de estacionamiento con descuento en 111 AVE. Wacker DR.

EL TOUR Nº 1

DE CHICAGO

BASADO EN
RESEÑAS DE
USUARIOS DE
TRIPADVISOR

¡SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN!
•
•
•
•

Visite nuestra taquilla de Chicago Riverwalk (112 AVE Wacker DR)
Adquiera boletos en el Chicago Architecture Center
(111 AVE Wacker DR)
Haga sus reservaciones a través de la conserjería del hotel
Visite Ticketmaster.com/RiverCruise o llame al 1-800-982-2787

CRUCEROS DEL CHICAGO’S FIRST LADY • ARCHITECTURECRUISE.COM

RIVERWALK DE CHICAGO EN MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Ahorre $7 en el precio de venta al
crear combos con los boletos del
crucero fluvial

Incluya una visita al
Chicago Architecture Center

la arquitectura de Chicago!

• ¡Una experiencia integral de

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

famosos rascacielos de todo
el mundo

• Modelos a gran escala de
de la ciudad

• Modelo interactivo en 3D
fascinantes

• Dos pisos de exhibiciones

Conozca la flota
Se ofrecen precios especiales y reservaciones para grupos.
Llame al 312-322-1130 o envíe un correo electrónico
a groupsales@architecture.org para grupos de más de
10 personas.

Disfrute de nuestro reconocido
tour bajo la luz de las primeras
horas de la mañana. ¡La
embarcación hace paradas en
tres lugares pintorescos para que
pueda tomar una foto perfecta!

Grupos

Hay disponibilidad de un estacionamiento con descuento
en 111 AVE. Wacker Drive. Requiere validación. Más
información en cruisechicago.com/parking

Sábados y domingos a las 9:00 am

Estacionamiento

Del 18 de mayo al 14 de octubre

Acceda al Chicago Riverwalk por una rampa de accesibilidad
construida de conformidad con la Ley para Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
en State Street y Wacker Drive.
Para consultar instrucciones de cómo dejar personas en el
Riverwalk, visite:
cruisechicago.com/accessibility

Capture Chicago
Crucero para fotografías

Para obtener más información,
visite
CruiseChicago.com
La flota de Chicago’s First Lady
está disponible para fiestas
privadas, bodas y eventos
corporativos para grupos de
hasta 250 invitados.
- MARK B, TRIPADVISOR, VERMONT, USA

Si solo hace un paseo en Chicago, debería ser este.
- JULIE S, YELP, OKLAHOMA, USA

Acceso para personas con movilidad reducida

Chicago Riverwalk,
112 AVE. Wacker DR.
(Michigan Ave. & Wacker Dr.)
¡Busque nuestra carpa!

Viva la experiencia de nuestro
crucero en las mágicas horas
del atardecer. Disfrute de las
imponentes vistas a medida que
Chicago cambia del día a la noche.

Lugar de embarque
90 minutos

Del 17 de mayo al 14 de octubre
De domingo a viernes, a las 7:30 pm

Duración

Crucero fluvial: $44.48
Crucero fluvial al atardecer: $49.21
más los impuestos que apliquen

Las embarcaciones están
impecables y se sienten muy
seguras. ¡He hecho este tour tres
veces y me encanta!
- KIM K, YELP, MASSACHUSETTS, USA

¡Increíble! ¡El guía estaba bastante
informado y las vistas desde el río
no tienen comparación!
- JURRASSICBILL, TRIPADVISOR, DORSET, UK

¡El mejor tour por la ciudad que he hecho en mi vida!
Estábamos de visita en Estados Unidos por un mes y esta
ha sido la mejor mañana que hemos tenido.

Crucero fluvial al
atardecer

Costo

INFORMACIÓN ACERCA
DE NUESTROS CRUCEROS

INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS
CRUCEROS ESPECIALES

¡LO QUE DICEN NUESTROS PASAJEROS!

Sala en nivel inferior con ambiente controlado y servicio
completo de bar
El crucero recorre los tres brazos del río Chicago
El único crucero fluvial dirigido por el Chicago Architecture Center

CRUCERO
44.48 FLUVIAL

$

Crucero al atardecer,
a las 7:30 pm: $49.21
más los impuestos que apliquen

PROMOCIÓN
+$5 DECAC
Incluya una visita al
Chicago Architecture Center
Ahorre $7 en el precio de venta al crear
combos con los boletos del crucero fluvial

•
•
•

TOUR ARQUITECTÓNICO OFICIAL DE CHICAGO

ELECCIÓN
DE
ARQUITECTURA

El crucero fluvial del Chicago
Architecture Foundation Center,
a bordo del Chicago’s First Lady,
es una visita obligatoria para
visitantes y residentes de
Chicago por igual. Nuestros
guías apasionados y altamente
capacitados ofrecen una
narrativa detallada de los estilos
arquitectónicos de Chicago y de
las historias de quienes diseñaron
y construyeron nuestra ciudad.
Es una experiencia que nunca
olvidará. ¡No acepte sustitutos!

CRUCERO FLUVIAL

DEL CHICAGO ARCHITECTURE
FOUNDATION CENTER
A BORDO DEL CHICAGO’S FIRST LADY

EMBARQUES DE 2019

TODOS LOS CRUCEROS DURAN 90 MINUTOS
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL

DESCUBRA LA HISTORIA DE LOS EDIFICIOS
Por más de 25 años, el crucero fluvial del Chicago Architecture
Foundation Center, a bordo del Chicago’s First Lady, ha
creado increíbles recuerdos a millones de visitantes y
habitantes de Chicago. Los guías del Chicago Architecture
Center (CAC) encabezan este tour de 90 minutos en la
flota más lujosa de la ciudad.
Los guías del CAC reciben
una capacitación rigurosa
para ampliar y compartir sus
conocimientos de la arquitectura
de Chicago, de manera que
usted pueda vivir la experiencia
del crucero fluvial “oficial” de
esta ciudad. Los guías son una
de las razones más importantes
por las que el Crucero Fluvial
CAFC es considerado la
“elección de los arquitectos”.

Lun - dom: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

DEL 12 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Lun - jue: 10 am (11 am jue), 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm

FIN DE PRIMAVERA

DEL 3 AL 16 DE MAYO

Lun - jue: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, (5 pm jueves)
Vie - dom: 9:30 am, 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm,
3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 5 pm

VERANO

OHIO
ST.
DEL 17 DE
MAYO
AL 14 DE OCTUBRE

Lun - jue: 10 am, 11 am, (11:30 am jue), 12 pm, 1 pm, (1:30 pm lunes
y jueves), 2 pm, 3 pm, (3:30 pm lun y jue), 4 pm, 5:30 pm, 7:30 pm
Vie - dom: (9 am sáb y dom), 9:30 am,
10 am, 10:30 am, 11 am, 11:30 am,
GRAND AVE.
12 pm, 12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 2:30 pm, 3 pm, 3:30 pm, 4 pm,
5 pm, 5:30 pm, (7:30 pm vie y dom)

PRINCIPIOS DE OTOÑO

DEL 15 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
ILLINOIS ST.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 3 pm,
3:30 pm, 4 pm, 5 pm, 5:30 pm

EL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER
El nuevo Chicago Architecture Center está ubicado en 111 AVE.
Wacker Drive, justo sobre el puerto del crucero fluvial.
¡Visite el CAC antes o después de abordar su crucero para
vivir una experiencia integral de la arquitectura! Haciendo
alarde de dos pisos de exhibiciones fascinantes, el centro
celebra la magnífica arquitectura de Chicago con un modelo
interactivo en 3D de la ciudad y modelos a gran escala de
ADA
famosos rascacielos de todo el mundo. No se pierda
la visita
RAMP
al único centro de este tipo en el país.

FIN DE OTOÑO

DEL 4 AL 24 DE NOVIEMBRE

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm
STATE ST.
ADA
RAMP

Para obtener más información, visite architecture.org.

IVER

R
AGO

CHIC

LK
RWA

RIVE

LAKE
MICHIGAN

WACKER DR.

AHORRE CON COMBOS

MILLENNIUM
PARK

Se ofrece una tarifa exclusiva de entrada al CAC de $5 al
comprar un boleto para el crucero fluvial (que representa un
ahorro de $7). Puede adquirir el combo de boletos del crucero
fluvial y CAC en el puerto o en línea. La entrada al CAC es válida
durante 7 días antes o después de tomar el crucero fluvial.

111 EAST
WACKER
PARKING

COLUMBUS DR.

WABASH AVE.

MICHIGAN AVE.

LAKE SHORE DR.

SALIDA DESDE EL RIVERWALK DE CHICAGO

112 AVE. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Hay disponibilidad de estacionamiento con descuento en 111 AVE. Wacker DR.

EL TOUR Nº 1

DE CHICAGO

BASADO EN
RESEÑAS DE
USUARIOS DE
TRIPADVISOR

¡SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN!
•
•
•
•

Visite nuestra taquilla de Chicago Riverwalk (112 AVE Wacker DR)
Adquiera boletos en el Chicago Architecture Center
(111 AVE Wacker DR)
Haga sus reservaciones a través de la conserjería del hotel
Visite Ticketmaster.com/RiverCruise o llame al 1-800-982-2787

CRUCEROS DEL CHICAGO’S FIRST LADY • ARCHITECTURECRUISE.COM

RIVERWALK DE CHICAGO EN MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

PUNTO S D E S TAC AD OS DE L A S M Á S DE 5 0 A T R A C C I ONE S I MPOR TANTE S VI STAS
DES D E N U ES T R O G A L A R DO N A DO TOUR

MARINA CITY

TORRE WILLIS

150 NORTH RIVERSIDE

333 WEST WACKER

CABAÑAS DE HARRY WEESE
150 N. Riverside Foto © Daryl Mitchell
Foto del evento privado © Ueda Photography
Fotografía de drones de Barry Butler

Isla Goose

Edificio John Hancock
Complejo histórico de
Montgomery Ward

ELECCIÓN
DE
ARQUITECTURA

Parque Erie

TOUR ARQUITECTÓNICO OFICIAL DE CHICAGO

Chicago Tribune
Freedom Center
Torre Tribune
Torre Trump
330 North Wabash

Merchandise Mart

Torre NBC

Marina City

Cabañas fluviales
de Harry Weese

Cruceros del Chicago’s
First Lady

Giro
en la boca del
río Chicago

Riverwalk de Chicago en
Michigan Ave. y Wacker Dr.

150 N. Riverside

333 West Wacker

Chicago Architecture Center
Illinois Center
111 AVE. Wacker DR.

100 N. Riverside
Plaza (Boeing)

Teatro Cívico de la Ópera

Edificio Aon

Parque
Millennium

Parque
Maggie Daley

Bolsa Mercantil
de Chicago
Centro Gateway
1y2

Instituto de
Arte de Chicago

Torre Willis

Parque Grant

Da la vuelta
en River City

INFORMACIÓN ANTES DE IR
Asientos y propinas

Boletos y llegadas
•
•
•
•
•
•
•

Compre por adelantado, ¡las excursiones muchas veces se agotan!
Cuide el medio ambiente con boletos electrónicos
Recoja los boletos “Will Call” en nuestra taquilla del muelle
Llegue 30 minutos antes de la salida
Todos los pasajeros, incluidos los niños de todas las edades,
deben tener un boleto
Los cruceros parten llueve, truene o relampaguee; no se
aceptan reembolsos ni cambios
Verifique el tablero de salida para saber dónde debe hacer la fila

¡La primera parada en cualquier viaje a Chicago!
Reserve su asiento con antelación y no se pierda el
crucero que recorre los tres brazos del río Chicago.

•
•
•
•
•

Los asientos al aire libre están garantizados
Hay salones interiores climatizados
Todos los asientos son de admisión libre
(no hay asientos asignados)
Traiga protector solar (¡puede comprarlo en el
bar si lo olvida!)
Lleve gafas de sol, visera o gorra, ya que el sol
puede interferir con la vista de los edificios

VISITE NUESTRO
SERVICIO COMPLETO

BAR

Puede comprar bocadillos,
cerveza, vino, cócteles,
limonada y refrescos
en cualquier momento
durante el crucero.

@CFLcruises
@chiarchitecture
#CAFCcruise

Compre sus boletos ahora en TICKETMASTER.COM/RIVERCRUISE o llame al 1-800-982-2787

Ahorre $7 en el precio de venta al
crear combos con los boletos del
crucero fluvial

Incluya una visita al
Chicago Architecture Center

la arquitectura de Chicago!

• ¡Una experiencia integral de

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

• Modelos a gran escala de
famosos rascacielos de todo
el mundo
de la ciudad

• Modelo interactivo en 3D
fascinantes

• Dos pisos de exhibiciones

Conozca la flota
Se ofrecen precios especiales y reservaciones para grupos.
Llame al 312-322-1130 o envíe un correo electrónico
a groupsales@architecture.org para grupos de más de
10 personas.

Disfrute de nuestro reconocido
tour bajo la luz de las primeras
horas de la mañana. ¡La
embarcación hace paradas en
tres lugares pintorescos para que
pueda tomar una foto perfecta!

Grupos

Hay disponibilidad de un estacionamiento con descuento
en 111 AVE. Wacker Drive. Requiere validación. Más
información en cruisechicago.com/parking

Sábados y domingos a las 9:00 am

Estacionamiento

Del 18 de mayo al 14 de octubre

Acceda al Chicago Riverwalk por una rampa de accesibilidad
construida de conformidad con la Ley para Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
en State Street y Wacker Drive.
Para consultar instrucciones de cómo dejar personas en el
Riverwalk, visite:
cruisechicago.com/accessibility

Capture Chicago
Crucero para fotografías

Chicago Riverwalk,
112 AVE. Wacker DR.
(Michigan Ave. & Wacker Dr.)
¡Busque nuestra carpa!

Viva la experiencia de nuestro
crucero en las mágicas horas
del atardecer. Disfrute de las
imponentes vistas a medida que
Chicago cambia del día a la noche.

Lugar de embarque
90 minutos

Del 17 de mayo al 14 de octubre
De domingo a viernes, a las 7:30 pm

Duración

Crucero fluvial: $44.48
Crucero fluvial al atardecer: $49.21
más los impuestos que apliquen

- MARK B, TRIPADVISOR, VERMONT, USA

Si solo hace un paseo en Chicago, debería ser este.

Costo

Las embarcaciones están
impecables y se sienten muy
seguras. ¡He hecho este tour tres
veces y me encanta!
- KIM K, YELP, MASSACHUSETTS, USA

¡Increíble! ¡El guía estaba bastante
informado y las vistas desde el río
no tienen comparación!
- JURRASSICBILL, TRIPADVISOR, DORSET, UK

¡El mejor tour por la ciudad que he hecho en mi vida!
Estábamos de visita en Estados Unidos por un mes y esta
ha sido la mejor mañana que hemos tenido.

Crucero fluvial al
atardecer

INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS
CRUCEROS ESPECIALES

¡LO QUE DICEN NUESTROS PASAJEROS!

Sala en nivel inferior con ambiente controlado y servicio
completo de bar
El crucero recorre los tres brazos del río Chicago
El único crucero fluvial dirigido por el Chicago Architecture Center
Incluya una visita al
Chicago Architecture Center
Ahorre $7 en el precio de venta al crear
combos con los boletos del crucero fluvial

más los impuestos que apliquen

ELECCIÓN
DE
ARQUITECTURA

El crucero fluvial del Chicago
Architecture Foundation Center,
a bordo del Chicago’s First Lady,
es una visita obligatoria para
visitantes y residentes de
Chicago por igual. Nuestros
guías apasionados y altamente
capacitados ofrecen una
narrativa detallada de los estilos
arquitectónicos de Chicago y de
las historias de quienes diseñaron
y construyeron nuestra ciudad.
Es una experiencia que nunca
olvidará. ¡No acepte sustitutos!

Crucero al atardecer,
a las 7:30 pm: $49.21

+$5 PROMOCIÓN
DECAC

TOUR ARQUITECTÓNICO OFICIAL DE CHICAGO

CRUCERO
FLUVIAL

CRUCERO FLUVIAL

DEL CHICAGO ARCHITECTURE
FOUNDATION CENTER
A BORDO DEL CHICAGO’S FIRST LADY

EMBARQUES DE 2019

TODOS LOS CRUCEROS DURAN 90 MINUTOS
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL

DESCUBRA LA HISTORIA DE LOS EDIFICIOS

Lun - dom: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm

Por más de 25 años, el crucero fluvial del Chicago Architecture
Foundation Center, a bordo del Chicago’s First Lady, ha
creado increíbles recuerdos a millones de visitantes y
habitantes de Chicago. Los guías del Chicago Architecture
Center (CAC) encabezan este tour de 90 minutos en la
flota más lujosa de la ciudad.

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

DEL 3 AL 16 DE MAYO

Lun - jue: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, (5 pm jueves)
Vie - dom: 9:30 am, 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm,
3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 5 pm

Los guías del CAC reciben
una capacitación rigurosa
para ampliar y compartir sus
conocimientos de la arquitectura
de Chicago, de manera que
usted pueda vivir la experiencia
del crucero fluvial “oficial” de
esta ciudad. Los guías son una
de las razones más importantes
por las que el Crucero Fluvial
CAFC es considerado la
“elección de los arquitectos”.

VERANO

OHIO
ST.
DEL 17 DE
MAYO
AL 14 DE OCTUBRE

Lun - jue: 10 am, 11 am, (11:30 am jue), 12 pm, 1 pm, (1:30 pm lunes
y jueves), 2 pm, 3 pm, (3:30 pm lun y jue), 4 pm, 5:30 pm, 7:30 pm
Vie - dom: (9 am sáb y dom), 9:30 am,
10 am, 10:30 am, 11 am, 11:30 am,
GRAND AVE.
12 pm, 12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 2:30 pm, 3 pm, 3:30 pm, 4 pm,
5 pm, 5:30 pm, (7:30 pm vie y dom)

PRINCIPIOS DE OTOÑO

DEL 15 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
ILLINOIS ST.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 3 pm,
3:30 pm, 4 pm, 5 pm, 5:30 pm

EL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER

FIN DE OTOÑO

El nuevo Chicago Architecture Center está ubicado en 111 AVE.
Wacker Drive, justo sobre el puerto del crucero fluvial.

DEL 4 AL 24 DE NOVIEMBRE

AHORRE CON COMBOS

LAKE SHORE DR.

LK
RWA

RIVE

WACKER DR.
MILLENNIUM
PARK

Se ofrece una tarifa exclusiva de entrada al CAC de $5 al
comprar un boleto para el crucero fluvial (que representa un
ahorro de $7). Puede adquirir el combo de boletos del crucero
fluvial y CAC en el puerto o en línea. La entrada al CAC es válida
durante 7 días antes o después de tomar el crucero fluvial.

111 EAST
WACKER
PARKING

LAKE
MICHIGAN

COLUMBUS DR.

Para obtener más información, visite architecture.org.

IVER

R
AGO

CHIC

MICHIGAN AVE.

ADA
RAMP

WABASH AVE.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm
STATE ST.

¡Visite el CAC antes o después de abordar su crucero para
vivir una experiencia integral de la arquitectura! Haciendo
alarde de dos pisos de exhibiciones fascinantes, el centro
celebra la magnífica arquitectura de Chicago con un modelo
interactivo en 3D de la ciudad y modelos a gran escala de
ADA
famosos rascacielos de todo el mundo. No se pierda
la visita
RAMP
al único centro de este tipo en el país.

DEL 12 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Lun - jue: 10 am (11 am jue), 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm

FIN DE PRIMAVERA

SALIDA DESDE EL RIVERWALK DE CHICAGO

112 AVE. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Hay disponibilidad de estacionamiento con descuento en 111 AVE. Wacker DR.

BASADO EN

EL TOUR Nº 1 RESEÑAS DE

DE CHICAGO

USUARIOS DE
TRIPADVISOR

¡SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN!
•
•
•
•

Visite nuestra taquilla de Chicago Riverwalk (112 AVE Wacker DR)
Adquiera boletos en el Chicago Architecture Center
(111 AVE Wacker DR)
Haga sus reservaciones a través de la conserjería del hotel
Visite Ticketmaster.com/RiverCruise o llame al 1-800-982-2787

CRUCEROS DEL CHICAGO’S FIRST LADY • ARCHITECTURECRUISE.COM

•
•
•

La flota de Chicago’s First Lady
está disponible para fiestas
privadas, bodas y eventos
corporativos para grupos de
hasta 250 invitados.
- JULIE S, YELP, OKLAHOMA, USA

Acceso para personas con movilidad reducida

INFORMACIÓN ACERCA
DE NUESTROS CRUCEROS

Para obtener más información,
visite
CruiseChicago.com

44.48

$

RIVERWALK DE CHICAGO EN MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Ahorre $7 en el precio de venta al
crear combos con los boletos del
crucero fluvial

Incluya una visita al
Chicago Architecture Center

la arquitectura de Chicago!

• ¡Una experiencia integral de

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

• Modelos a gran escala de
famosos rascacielos de todo
el mundo
de la ciudad

• Modelo interactivo en 3D
fascinantes

• Dos pisos de exhibiciones

Conozca la flota
Se ofrecen precios especiales y reservaciones para grupos.
Llame al 312-322-1130 o envíe un correo electrónico
a groupsales@architecture.org para grupos de más de
10 personas.

Disfrute de nuestro reconocido
tour bajo la luz de las primeras
horas de la mañana. ¡La
embarcación hace paradas en
tres lugares pintorescos para que
pueda tomar una foto perfecta!

Grupos

Hay disponibilidad de un estacionamiento con descuento
en 111 AVE. Wacker Drive. Requiere validación. Más
información en cruisechicago.com/parking

Sábados y domingos a las 9:00 am

Estacionamiento

Del 18 de mayo al 14 de octubre

Acceda al Chicago Riverwalk por una rampa de accesibilidad
construida de conformidad con la Ley para Estadounidenses
con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
en State Street y Wacker Drive.
Para consultar instrucciones de cómo dejar personas en el
Riverwalk, visite:
cruisechicago.com/accessibility

Capture Chicago
Crucero para fotografías

Chicago Riverwalk,
112 AVE. Wacker DR.
(Michigan Ave. & Wacker Dr.)
¡Busque nuestra carpa!

Viva la experiencia de nuestro
crucero en las mágicas horas
del atardecer. Disfrute de las
imponentes vistas a medida que
Chicago cambia del día a la noche.

Lugar de embarque
90 minutos

Del 17 de mayo al 14 de octubre
De domingo a viernes, a las 7:30 pm

Duración

Crucero fluvial: $44.48
Crucero fluvial al atardecer: $49.21
más los impuestos que apliquen

- MARK B, TRIPADVISOR, VERMONT, USA

Si solo hace un paseo en Chicago, debería ser este.

Costo

Las embarcaciones están
impecables y se sienten muy
seguras. ¡He hecho este tour tres
veces y me encanta!
- KIM K, YELP, MASSACHUSETTS, USA

¡Increíble! ¡El guía estaba bastante
informado y las vistas desde el río
no tienen comparación!
- JURRASSICBILL, TRIPADVISOR, DORSET, UK

¡El mejor tour por la ciudad que he hecho en mi vida!
Estábamos de visita en Estados Unidos por un mes y esta
ha sido la mejor mañana que hemos tenido.

Crucero fluvial al
atardecer

INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS
CRUCEROS ESPECIALES

¡LO QUE DICEN NUESTROS PASAJEROS!

Sala en nivel inferior con ambiente controlado y servicio
completo de bar
El crucero recorre los tres brazos del río Chicago
El único crucero fluvial dirigido por el Chicago Architecture Center
Incluya una visita al
Chicago Architecture Center
Ahorre $7 en el precio de venta al crear
combos con los boletos del crucero fluvial

más los impuestos que apliquen

ELECCIÓN
DE
ARQUITECTURA

El crucero fluvial del Chicago
Architecture Foundation Center,
a bordo del Chicago’s First Lady,
es una visita obligatoria para
visitantes y residentes de
Chicago por igual. Nuestros
guías apasionados y altamente
capacitados ofrecen una
narrativa detallada de los estilos
arquitectónicos de Chicago y de
las historias de quienes diseñaron
y construyeron nuestra ciudad.
Es una experiencia que nunca
olvidará. ¡No acepte sustitutos!

Crucero al atardecer,
a las 7:30 pm: $49.21

+$5 PROMOCIÓN
DECAC

TOUR ARQUITECTÓNICO OFICIAL DE CHICAGO

CRUCERO
FLUVIAL

CRUCERO FLUVIAL

DEL CHICAGO ARCHITECTURE
FOUNDATION CENTER
A BORDO DEL CHICAGO’S FIRST LADY

EMBARQUES DE 2019

TODOS LOS CRUCEROS DURAN 90 MINUTOS
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL

DESCUBRA LA HISTORIA DE LOS EDIFICIOS

Lun - dom: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm

Por más de 25 años, el crucero fluvial del Chicago Architecture
Foundation Center, a bordo del Chicago’s First Lady, ha
creado increíbles recuerdos a millones de visitantes y
habitantes de Chicago. Los guías del Chicago Architecture
Center (CAC) encabezan este tour de 90 minutos en la
flota más lujosa de la ciudad.

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

DEL 3 AL 16 DE MAYO

Lun - jue: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, (5 pm jueves)
Vie - dom: 9:30 am, 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm,
3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 5 pm

Los guías del CAC reciben
una capacitación rigurosa
para ampliar y compartir sus
conocimientos de la arquitectura
de Chicago, de manera que
usted pueda vivir la experiencia
del crucero fluvial “oficial” de
esta ciudad. Los guías son una
de las razones más importantes
por las que el Crucero Fluvial
CAFC es considerado la
“elección de los arquitectos”.

VERANO

OHIO
ST.
DEL 17 DE
MAYO
AL 14 DE OCTUBRE

Lun - jue: 10 am, 11 am, (11:30 am jue), 12 pm, 1 pm, (1:30 pm lunes
y jueves), 2 pm, 3 pm, (3:30 pm lun y jue), 4 pm, 5:30 pm, 7:30 pm
Vie - dom: (9 am sáb y dom), 9:30 am,
10 am, 10:30 am, 11 am, 11:30 am,
GRAND AVE.
12 pm, 12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 2:30 pm, 3 pm, 3:30 pm, 4 pm,
5 pm, 5:30 pm, (7:30 pm vie y dom)

PRINCIPIOS DE OTOÑO

DEL 15 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
ILLINOIS ST.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 11:30 am, 12 pm, 1 pm, 1:30 pm, 2 pm, 3 pm,
3:30 pm, 4 pm, 5 pm, 5:30 pm

EL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER

FIN DE OTOÑO

El nuevo Chicago Architecture Center está ubicado en 111 AVE.
Wacker Drive, justo sobre el puerto del crucero fluvial.

DEL 4 AL 24 DE NOVIEMBRE

AHORRE CON COMBOS

LAKE SHORE DR.

LK
RWA

RIVE

WACKER DR.
MILLENNIUM
PARK

Se ofrece una tarifa exclusiva de entrada al CAC de $5 al
comprar un boleto para el crucero fluvial (que representa un
ahorro de $7). Puede adquirir el combo de boletos del crucero
fluvial y CAC en el puerto o en línea. La entrada al CAC es válida
durante 7 días antes o después de tomar el crucero fluvial.

111 EAST
WACKER
PARKING

LAKE
MICHIGAN

COLUMBUS DR.

Para obtener más información, visite architecture.org.

IVER

R
AGO

CHIC

MICHIGAN AVE.

ADA
RAMP

WABASH AVE.

Lun - jue: 10 am, 12 pm, 2 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm
STATE ST.

¡Visite el CAC antes o después de abordar su crucero para
vivir una experiencia integral de la arquitectura! Haciendo
alarde de dos pisos de exhibiciones fascinantes, el centro
celebra la magnífica arquitectura de Chicago con un modelo
interactivo en 3D de la ciudad y modelos a gran escala de
ADA
famosos rascacielos de todo el mundo. No se pierda
la visita
RAMP
al único centro de este tipo en el país.

DEL 12 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Lun - jue: 10 am (11 am jue), 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm
Vie - dom: 10 am, 11 am, 12 pm, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm

FIN DE PRIMAVERA

SALIDA DESDE EL RIVERWALK DE CHICAGO

112 AVE. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

Hay disponibilidad de estacionamiento con descuento en 111 AVE. Wacker DR.

BASADO EN

EL TOUR Nº 1 RESEÑAS DE

DE CHICAGO

USUARIOS DE
TRIPADVISOR

¡SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN!
•
•
•
•

Visite nuestra taquilla de Chicago Riverwalk (112 AVE Wacker DR)
Adquiera boletos en el Chicago Architecture Center
(111 AVE Wacker DR)
Haga sus reservaciones a través de la conserjería del hotel
Visite Ticketmaster.com/RiverCruise o llame al 1-800-982-2787

CRUCEROS DEL CHICAGO’S FIRST LADY • ARCHITECTURECRUISE.COM

•
•
•

La flota de Chicago’s First Lady
está disponible para fiestas
privadas, bodas y eventos
corporativos para grupos de
hasta 250 invitados.
- JULIE S, YELP, OKLAHOMA, USA

Acceso para personas con movilidad reducida

INFORMACIÓN ACERCA
DE NUESTROS CRUCEROS

Para obtener más información,
visite
CruiseChicago.com

44.48

$

RIVERWALK DE CHICAGO EN MICHIGAN AVE. & WACKER DR.

