CONOZCA LA

FLOTA

CHICAGO’S FIRST LADY

Crucero de fotografía
Captura Chicago:
sábados y domingos
durante el verano a las
9:00 a. m.

Crucero del ocaso:
Noches de verano y
otoño a las 7:30 p. m.
(lunes, martes, jueves,
viernes, domingo).

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

Visite CruiseChicago.com para obtener consejos e
información adicionales.

• 	
La flota completa también está disponible para fiestas y
cruceros privados de la Fundación de Arquitectura
de Chicago. Visite CruiseChicago.com para obtener
información sobre eventos privados.

Para personas con movilidad limitada:
Ingrese a Riverwalk a través de la
rampa por State Street y Wacker Drive.
Estacionamiento cómodo en
111 E. Wacker Drive, cruzando la calle.

• 	
Todas las embarcaciones están certificadas por la
Guardia Costera de los EE. UU.
• 	
El muelle se encuentra a pocos pasos de la mayoría de los
hoteles de Chicago y a solo 3 cuadras de Millenium Park.
• Horarios de salida frecuentes y cómodos.
• El crucero recorre los tres brazos del río Chicago.

Salidas desde The Magnificent Mile en
el hermoso Chicago Riverwalk
Servicio de bar completo y
baños bien equipados
Asientos de primera fila al aire libre
y salones con aire acondicionado

CHICAGO’S CLASSIC LADY

El crucero oficial por el río de la Fundación de Arquitectura
de Chicago a bordo de la flota Chicago's First Lady es una
actividad que ni turistas, ni visitantes ni habitantes de Chicago
pueden perderse. Los docentes certificados por la Fundación
de Arquitectura de Chicago repasan los estilos arquitectónicos
históricos y modernos, y también cuentan diferentes historias
acerca de las personas que diseñaron y construyeron la ciudad.
La Fundación de Arquitectura de Chicago es quien ha escrito,
literalmente, el libro sobre el río Chicago. ¡Es una
experiencia que nunca olvidará! ¡No acepte sustitutos!

Busque el toldo azul que indica la escalera
que baja al muelle (observe el dorso del mapa para obtener
más detalles).
Lugar de partida:
112 E. Wacker Drive
en Chicago’s Riverwalk
(Riverside Gardens).
Duración:
90 minutes of Amazing!™
Costo: $41.64 + impuestos
(Crucero del ocaso $43.53 +
impuestos )

La flota más elegante y mejor equipada de Chicago

Las embarcaciones de
lujo más bellas de Chicago
Docentes apasionados y certificados por
la Fundación de Arquitectura de Chicago,
expertos en la arquitectura de Chicago con
cientos de horas de capacitación
OHIO STREET

Las cinco principales razones para
elegir el crucero oficial por el río de la
Fundación de Arquitectura de Chicago
a bordo de los cruceros de
Chicago’s First Lady
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NOMBRADO UNO DE LOS

"10 MEJORES PASEOS EN EE. UU."

Michigan Avenue y Wacker Drive, esquina sudeste del puente. A pocos
pasos de varios hoteles céntricos y de Millenium Park. Busque el toldo azul.
Entre 112 E. Wacker Drive en su GPS para encontrarnos.

POR TRIPADVISOR

Ingrese a Riverwalk a través de la rampa por State Street y Wacker Drive.

Costo:

más impuestos

El Crucero del ocaso de las 7:30 p. m. cuesta $43.53 más impuestos

HORARIOS DE SALIDA 2016 - CRUCEROS DE 90 MINUTOS

Una ciudad única merece una
experiencia única

DEL 2 AL 14 DE ABRIL

SEMANA DE APERTURA

De lunes a domingo: 10 a. m., 12 p. m., 2 p. m., 4 p. m.
DEL 15 DE ABRIL AL 5 DE MAYO

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

El crucero por el río de la Fundación de Arquitectura de
Chicago a bordo de los cruceros Chicago’s First Lady es el
paseo arquitectónico N.° 1 de la ciudad por dos motivos:
los mejores guías proporcionados por la Fundación de
Arquitectura de Chicago y las mejores embarcaciones
proporcionadas por los cruceros Chicago’s First Lady.
Los guías voluntarios de la Fundación de Arquitectura
de Chicago, llamados docentes, sienten pasión por la
arquitectura de la ciudad y realizan cientos de horas de
capacitación de posgrado antes de obtener la certificación
para dirigir paseos de la Fundación. Como organización
sin fines de lucro, la Fundación de Arquitectura de Chicago
fomenta el interés público por la importancia del diseño
a través de programas públicos, educación para jóvenes,
exhibiciones y más de 85 paseos por la ciudad a pie, en
autobús, en bicicleta, en tren y en barco.

De lunes a domingo: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 4 p. m.,

Visite architecture.org para obtener información sobre otros
paseos y exhibiciones.

De lunes a jueves: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 4 p. m.
De viernes a domingo: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m.,

Para grupos de 20 personas o
más, llame al 312-322-1130 o
envíe un correo electrónico a
groupsales@architecture.org
para obtener más información y
precios especiales.
Los autobuses deben detenerse
en la zona del muelle.

(5 p. m. jueves y viernes)

DEL 6 DE MAYO AL 19 DE MAYO

FINALES DE PRIMAVERA

De lunes a jueves: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 4 p. m.,
(5 p. m. jueves)

De viernes a domingo: 9:30 a. m., 10 a. m., 11 a. m., 11:30 a. m., 12 p. m.,
1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 3:30 p. m., 4 p. m., 5 p. m.

DEL 20 DE MAYO AL 10 DE OCTUBRE

VERANO

De lunes a jueves: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m., 3 p. m.,

3:30 p. m., 4 p. m., 5:30 p. m., (7:30 p. m. lunes, martes y jueves)
De viernes a domingo: (9 a. m. sábado y domingo), 9:30 a. m., 10 a. m.,
10:30 a. m., 11 a. m., 11:30 a. m., 12 p. m., 12:30 p. m., 1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m.,
2:30 p. m., 3 p. m., 3:30 p. m., 4 p. m., 5 p. m., 5:30 p. m. (7:30 p. m. viernes y domingo)

DEL 11 AL 30 DE OCTUBRE

PRINCIPIOS DE OTOÑO

3 p. m., 3:30 p. m., 4 p. m., 5 p. m., 5:30 p. m.

DEL 31 DE OCTUBRE AL
20 DE NOVIEMBRE

FINALES DE OTOÑO

De lunes a jueves: 10 a. m., 12 p. m., 2 p. m., 4 p. m.
De viernes a domingo: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m.,
4 p. m. (Último día de crucero: 20 de nov.)

¡Compre sus boletos hoy!

Se recomienda realizar reservas/comprar boletos por adelantado.
Llame al 1-800-982-2787 o visite ticketmaster.com/rivercruise.
Los boletos pueden adquirirse en la oficina de ventas del muelle
(112 E. Wacker Drive) y en la tienda y centro turístico de la
Fundación de Arquitectura de Chicago (224 S. Michigan Avenue).

CRUCEROS CHICAGO’S FIRST LADY
1-800-982-2787 • CruiseChicago.com

CONOZCA
LA VERDADERA
HISTORIA.
Salidas desde Michigan Avenue y Wacker Drive en Chicago's Riverwalk
112 E. WACKER DRIVE

FLOTA

CONOZCA LA

Crucero de fotografía
Captura Chicago:
sábados y domingos
durante el verano a las
9:00 a. m.

CHICAGO’S FIRST LADY

Crucero del ocaso:
Noches de verano y
otoño a las 7:30 p. m.
(lunes, martes, jueves,
viernes, domingo).

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

•	
La flota completa también está disponible para fiestas y
cruceros privados de la Fundación de Arquitectura
de Chicago. Visite CruiseChicago.com para obtener
información sobre eventos privados.
•	
Todas las embarcaciones están certificadas por la
Guardia Costera de los EE. UU.
•	
El muelle se encuentra a pocos pasos de la mayoría de los
hoteles de Chicago y a solo 3 cuadras de Millenium Park.
• Horarios de salida frecuentes y cómodos.
• El crucero recorre los tres brazos del río Chicago.

Salidas desde The Magnificent Mile en
el hermoso Chicago Riverwalk
Servicio de bar completo y
baños bien equipados
Asientos de primera fila al aire libre
y salones con aire acondicionado

El crucero oficial por el río de la Fundación de Arquitectura
de Chicago a bordo de la flota Chicago's First Lady es una
actividad que ni turistas, ni visitantes ni habitantes de Chicago
pueden perderse. Los docentes certificados por la Fundación
de Arquitectura de Chicago repasan los estilos arquitectónicos
históricos y modernos, y también cuentan diferentes historias
acerca de las personas que diseñaron y construyeron la ciudad.
La Fundación de Arquitectura de Chicago es quien ha escrito,
literalmente, el libro sobre el río Chicago. ¡Es una
experiencia que nunca olvidará! ¡No acepte sustitutos!

CHICAGO’S CLASSIC LADY

Visite CruiseChicago.com para obtener consejos e
información adicionales.
Para personas con movilidad limitada:
Ingrese a Riverwalk a través de la
rampa por State Street y Wacker Drive.
Estacionamiento cómodo en
111 E. Wacker Drive, cruzando la calle.
Busque el toldo azul que indica la escalera
que baja al muelle (observe el dorso del mapa para obtener
más detalles).
Lugar de partida:
112 E. Wacker Drive
en Chicago’s Riverwalk
(Riverside Gardens).
Duración:
90 minutes of Amazing!™
Costo: $41.64 + impuestos
(Crucero del ocaso $43.53 +
impuestos )

La flota más elegante y mejor equipada de Chicago

Las embarcaciones de
lujo más bellas de Chicago
Docentes apasionados y certificados por
la Fundación de Arquitectura de Chicago,
expertos en la arquitectura de Chicago con
cientos de horas de capacitación
OHIO STREET

Las cinco principales razones para
elegir el crucero oficial por el río de la
Fundación de Arquitectura de Chicago
a bordo de los cruceros de
Chicago’s First Lady
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NOMBRADO UNO DE LOS

"10 MEJORES PASEOS EN EE. UU."

Michigan Avenue y Wacker Drive, esquina sudeste del puente. A pocos
pasos de varios hoteles céntricos y de Millenium Park. Busque el toldo azul.
Entre 112 E. Wacker Drive en su GPS para encontrarnos.

POR TRIPADVISOR

Ingrese a Riverwalk a través de la rampa por State Street y Wacker Drive.

Costo:

más impuestos

El Crucero del ocaso de las 7:30 p. m. cuesta $43.53 más impuestos

HORARIOS DE SALIDA 2016 - CRUCEROS DE 90 MINUTOS

Una ciudad única merece una
experiencia única
El crucero por el río de la Fundación de Arquitectura de
Chicago a bordo de los cruceros Chicago’s First Lady es el
paseo arquitectónico N.° 1 de la ciudad por dos motivos:
los mejores guías proporcionados por la Fundación de
Arquitectura de Chicago y las mejores embarcaciones
proporcionadas por los cruceros Chicago’s First Lady.
Los guías voluntarios de la Fundación de Arquitectura
de Chicago, llamados docentes, sienten pasión por la
arquitectura de la ciudad y realizan cientos de horas de
capacitación de posgrado antes de obtener la certificación
para dirigir paseos de la Fundación. Como organización
sin fines de lucro, la Fundación de Arquitectura de Chicago
fomenta el interés público por la importancia del diseño
a través de programas públicos, educación para jóvenes,
exhibiciones y más de 85 paseos por la ciudad a pie, en
autobús, en bicicleta, en tren y en barco.
Visite architecture.org para obtener información sobre otros
paseos y exhibiciones.
Para grupos de 20 personas o
más, llame al 312-322-1130 o
envíe un correo electrónico a
groupsales@architecture.org
para obtener más información y
precios especiales.
Los autobuses deben detenerse
en la zona del muelle.

DEL 2 AL 14 DE ABRIL

SEMANA DE APERTURA

De lunes a domingo: 10 a. m., 12 p. m., 2 p. m., 4 p. m.
DEL 15 DE ABRIL AL 5 DE MAYO

PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

De lunes a domingo: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 4 p. m.,
(5 p. m. jueves y viernes)

DEL 6 DE MAYO AL 19 DE MAYO

FINALES DE PRIMAVERA

De lunes a jueves: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 4 p. m.,
(5 p. m. jueves)
De viernes a domingo: 9:30 a. m., 10 a. m., 11 a. m., 11:30 a. m., 12 p. m.,
1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 3:30 p. m., 4 p. m., 5 p. m.

DEL 20 DE MAYO AL 10 DE OCTUBRE

VERANO

De lunes a jueves: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m., 3 p. m.,
3:30 p. m., 4 p. m., 5:30 p. m., (7:30 p. m. lunes, martes y jueves)
De viernes a domingo: (9 a. m. sábado y domingo), 9:30 a. m., 10 a. m.,
10:30 a. m., 11 a. m., 11:30 a. m., 12 p. m., 12:30 p. m., 1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m.,
2:30 p. m., 3 p. m., 3:30 p. m., 4 p. m., 5 p. m., 5:30 p. m. (7:30 p. m. viernes y domingo)

DEL 11 AL 30 DE OCTUBRE

PRINCIPIOS DE OTOÑO

De lunes a jueves: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m., 4 p. m.
De viernes a domingo: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 1:30 p. m., 2 p. m.,
3 p. m., 3:30 p. m., 4 p. m., 5 p. m., 5:30 p. m.

DEL 31 DE OCTUBRE AL
20 DE NOVIEMBRE

FINALES DE OTOÑO

De lunes a jueves: 10 a. m., 12 p. m., 2 p. m., 4 p. m.
De viernes a domingo: 10 a. m., 11 a. m., 12 p. m., 1 p. m., 2 p. m., 3 p. m.,
4 p. m. (Último día de crucero: 20 de nov.)

¡Compre sus boletos hoy!

CONOZCA
LA VERDADERA
HISTORIA.

Se recomienda realizar reservas/comprar boletos por adelantado.
Llame al 1-800-982-2787 o visite ticketmaster.com/rivercruise.
Los boletos pueden adquirirse en la oficina de ventas del muelle
(112 E. Wacker Drive) y en la tienda y centro turístico de la
Fundación de Arquitectura de Chicago (224 S. Michigan Avenue).

CRUCEROS CHICAGO’S FIRST LADY
1-800-982-2787 • CruiseChicago.com

Salidas desde Michigan Avenue y Wacker Drive en Chicago's Riverwalk
112 E. WACKER DRIVE

ALGUNAS DE LAS ATRACCIONES DE LAS MÁS DE

MARINA CITY

50 VISTAS IMPONENTES QUE SE OBSERVAN DURANTE EL PASEO QUE OFRECEMOS
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Goose Island
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Viva 90 Minutes of Amazing.™
La primera parada para cualquier
viaje a Chicago.

Erie Park

Reserve su asiento anticipadamente y
no se pierda el paseo que recorre los tres
brazos del río Chicago.

Chicago Tribune
Freedom Center

The Magnificent Mile
Tribune Tower

Trump Tower
330 North Wabash

Merchandise Mart

NBC Tower

Marina City

Harry Weese
River Cottages

SALIDA

Disfrute de la
comodidad del

Gira en la
desembocadura
del río Chicago

Chicago’s First Lady
en Chicago’s Riverwalk
MICHIGAN AVENUE Y
WACKER DRIVE

LaSalle Wacker
Building

333 West Wacker

35 East
Wacker Drive

Leo Burnett
35 West Wacker

100 N. Riverside
Plaza (Boeing)

Aqua

Aon Building

Millennium
Park

Civic Opera House

Chicago Mercantile
Exchange

Gateway Center
1y2

Willis Tower

Gira en
River City
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CONSEJOS PARA EL PASEO
• Los boletos se agotan. ¡Compre con anticipación!
los asientos que se venden son para las terrazas
• Todos
superiores; no se preocupe, no tendrá que sentarse
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#cruisechicago #cafcruise

adentro a menos que así lo prefiera.

•
•

Para personas con movilidad limitada: ingrese a Riverwalk
por State Street y Wacker Drive.

•

Asegúrese de que todos los integrantes de su grupo estén
en el muelle entre 20 y 30 minutos antes de partir. Nuestro
muelle se ubica en Michigan Avenue y Wacker Drive, en la
esquina sudeste del puente de Michigan Avenue, a solo
3 cuadras al norte de Millenium Park.
Entre 112 E. Wacker Drive en su GPS.

Todos los pasajeros, incluidos los niños de todas
las edades, deben presentar un boleto.

•

No se ofrecen reembolsos ni canjes para este paseo
popular. Los paseos no se suspenden por lluvia.

Si escoge una salida al mediodía, asegúrese
de traer lentes de sol, visera o una gorra, ya
que el sol puede afectar la visualización de
los edificios.

•
•

Todos los asientos corresponden a la categoría “General
Admission Seating”.

•

•

Evite la línea Will Call al seleccionar “Print at Home” o
boletos móviles para las entradas inmediatas. El correo de
los EE. UU. es una opción si el tiempo lo permite, pero se
aplica un cargo adicional.
Seleccione “Will Call” para recoger sus boletos en nuestra
oficina de ventas del muelle. Traiga su número de
confirmación y llegue 30 minutos antes para recoger sus
boletos.

•

No olvide traer protector solar durante la temporada
de verano.

¡Visite el bar para
conseguir una bebida!
A bordo podrá adquirir
gaseosas, limonada,
cerveza, vino y cócteles.

Para comprar boletos, llame al 1-800-982-2787 o visite ticketmaster.com/rivercruise.

