All-Inclusive Guía
10Pin Bowling Chicago: 90 minutos de bolera y pizza
Entrada: canjea tu pase en el mostrador de entrada al registrarte y recibe tus zapatos para la bolera.
Aviso: válido todos los días en función de la disponibilidad. La oferta incluye 90 minutos de bolos, porciones de pizza y alquiler
de zapatos. Las reservas deben hacerse con antelación y no pueden hacerse a través de OpenTable.
Normativa sanitaria y de seguridad: 10Pin Chicago cumple con la normativa de salud pública de la ciudad de Chicago y de los
CDC. El uso de mascarilla es opcional.

Horas de operación
De lunes a jueves: 16:00 - 23:00
Viernes: 16:00 - 23:00
Sábado: 12:00 - 23:00
Domingo: 12:00 - 21:00
*En función de la disponibilidad.
Closings & Holidays
Cerrado el día de Acción de Gracias y Navidad.

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza en 10Pin Bowling Lounge, llama al (+1) 312-644-0300 o envía un correo electrónico a info@10pinchicago.
com (es preferible enviar un correo electrónico para asegurarse una respuesta más rápida). Todas las reservas están sujetas a la
disponibilidad. Puede que haya horas adicionales disponibles si las solicitas.
E-mail:
info@10pinchicago.com
Phone:
312-644-0300

Llegar allí
Address
330 N State Street
Chicago, IL 60654
US

360 CHICAGO
Attraction status as of Sep 27, 2022: Menos gente por la mañana
Entrada: presenta tu pase de Go City en el mostrador de venta de entradas de la planta baja del John Hancock Center.

Consejo experto: ¿quieres evitar las aglomeraciones? Te recomendamos visitar 360 Chicago de lunes a viernes entre las 09:00 y
las 14:00 o entre las 20:00 y las 23:00. La disponibilidad es limitada durante las horas punta, incluyendo los días festivos y los
fines de semana, por lo que te recomendamos que llegues a primera hora de la mañana para tener más posibilidades de entrar.
Aviso: en la planta 94 se pueden adquirir entradas con horario para TILT por un precio adicional. Los clientes de Go City recibirán
1 $ de descuento en la entrada a TILT. Descubre Chicago desde una perspectiva totalmente nueva mientras te inclinas y flotas
sobre la Magnificent Mile.
El bar de 360 está cerrado por reformas. Se ha instalado un puesto de refrigerios temporal hasta su reapertura.

Horas de operación
Todos los días: 09:00 - 23:00

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
875 N. Michigan Avenue
Piso 94, Centro John Hancock
Chicago, IL 60611
US
Closest Subway Stop
Chicago Red Line a la estación Chicago

Atracciones del Parque Zoológico Lincoln
Entrada: presenta tu pase en el mostrador de información del Searle Visitor Center para recibir un vale para subir al tiovivo y al
trenecito.

Horas de operación
Los paseos se realizan si el tiempo lo permite. Los paseos se realizan diariamente durante el verano, los fines de semana de
octubre y noviembre y por las tarde en diciembre. Llame con anticipación para consultar el horario de funcionamiento.
Closings & Holidays
Abierto los 365 días del año.

Llegar allí
Address
2200 North Cannon Drive,
Chicago, IL 60614
US
Closest Bus Stop
CTA: autobuses 151 y 156

Bike and Roll Chicago: alquiler de bicicleta de 4 horas
Entrada: presenta tu pase en la recepción de Bike and Roll para hacer el alquiler de la bicicleta. No es necesario comprar
entradas individuales en ninguna de las atracciones de Chicago incluidas en tu pase.

Aviso: tu pase es válido sólo para el alquiler de media jornada (cuatro horas) de una bicicleta de ciudad; el alquiler de cualquier
bicicleta de otro tipo supone un coste adicional. Los clientes pueden ampliar el alquiler de medio día a un día completo por sólo
5 dólares. Además, los clientes de Go City disfrutan de un descuento del 15% en el primer tour adicional que reserven con Bike
and Roll y de un descuento del 30% en los siguientes tours.
Bike Chicago Navy Pier está más concurrido entre las 14:00 y las 17:00. Durante ese periodo, es frecuente que las bicicletas de
ciudad se agoten. Por eso te recomendamos que recojas tu bicicleta antes de esas horas. Podrás disfrutar de unas de las mejores
vistas de la ciudad en Museum Campus, entre el Shedd Aquarium y el Planetario Adler (al que también se puede acceder
gratuitamente con tu pase).
Es un trayecto rápido que merece mucho la pena.

Horas de operación
Local de Millenium Park
Sábados y domingos: de 10:00 a 17:00.
Local de Navy Pier
Sábados y domingos: de 10:00 a 17:00.
Closings & Holidays
Cierra el día de Acción de Gracias.

Llegar allí
Address
Millennium Park: 34, S. Michigan Ave (esquina entre Michigan Ave. y Monroe St.)
Navy Pier: 700E Grand Avenue (al otro lado de la calle, frente a Bubba Gump Shrimp)
Chicago, IL 60611
US

Casa Robie
Entrada: presenta tu pase en el museo de la Casa Robie para conseguir plaza en el próximo tour disponible.

Horas de operación
De jueves a lunes: visitas guiadas disponibles de 10:00 a 14:30.
Los horarios de las visitas varían según la temporada. Para más información sobre las visitas, consulta la página de flwright.org o
llama al (+1) 312-994-4000.
Horario de la tienda del museo: de jueves a lunes de 09:30 a 16:00.
Closings & Holidays
Días de cierre: martes, miércoles y jueves, Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, y las dos últimas
semanas de enero debido a la realización de labores de conservación. Los horarios durante los días festivos pueden sufrir
cambios sin previo aviso.

Llegar allí
Address
5757 S. Woodlawn Avenue
Chicago, IL 60637
US
Closest Bus Stop

Toma el autobús n.º 6 Jackson Park Express en State Street. Baja del autobús en Stony Island Avenue y 57th Street. Camina seis
manzanas hacia el oeste por 57th Street hasta Woodlawn Avenue. Gira hacia el sur (izquierda) en Woodlawn y camina una
manzana hasta la Casa Robie.
Closest Subway Stop
Metra: toma la línea University Park. Baja del tren en la parada de 55th-56th-57th Street. Camina 5 manzanas hacia el oeste por
57th Street hasta Woodlawn Avenue. Gira a la izquierda (sur) y camina una manzana hasta la Casa Robie.

Casa natal de Ernest Hemingway
Presente su pase en el mostrador principal cuando llegue.

Horas de operación
Por favor, llame al 708-445-3071, durante el siguiente horario para confirmar la disponibilidad del día.
Viernes: 1:00PM - 5:00PM
Sábado: 10:00AM - 5:00PM
Domingo: 1:00PM - 5:00PM
Las visitas se realizan al principio de cada hora.
Closings & Holidays
Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Domingo de Resurrección, Día del Memorial, 4 de julio, Día del Trabajo, Día de Acción
de Gracias y Navidad.

Llegar allí
Address
399 N Oak Park Ave Oak Park,
Chicago, IL 60302
US

Crucero Shoreline Architecture por el río Chicago
Con tu pase, podrás disfrutar de un solo crucero diurno por día: crucero Classic Lake Tour, crucero Shoreline Architecture o
crucero en el Tall Ship Windy.
Entrada: presenta tu pase al llegar a las taquillas de Michigan Avenue o Navy Pier. Te ofrecerán una plaza en el siguiente crucero
disponible.
Embarque en Michigan Avenue:
401 N. Michigan Ave
Chicago, IL 60611
Embarque en Navy Pier:
Polk Bros Park
124 N. Streeter Drive
Chicago, IL 60611
Aviso: los cruceros solo saldrán si las condiciones meteorológicas lo permiten y la disponibilidad está sujeta a la capacidad de los
guardacostas. El recorrido dura 75 minutos. No están incluidos los cruceros con fuegos artificiales. En los días de mayor
afluencia, te recomendamos salir desde de Michigan Avenue para reducir el tiempo de espera y aumentar la
disponibilidad. Debido a las restricciones por la COVID-19, el aforo es limitado.
Para más información sobre seguridad a bordo, visita la página web de Shoreline.

Horas de operación

Te recomendamos visitar la página web del crucero Shoreline Architecture para conocer toda la información y horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
Durante los meses más fríos, el crucero solo opera si hace buen tiempo. Visita su página web para consultar los horarios de salida
más actualizados.

Llegar allí
Address
Michigan Avenue / Riverwalk (accede al Riverwalk desde el 401 N Michigan Avenue Plaza)
Navy Pier / Polk Bros Park (124 N. Streeter Drive)
Chicago, IL 60611
US

Crucero Skyline Lake Tour
Con tu pase, podrás disfrutar de un solo crucero diurno por día: crucero Skyline Lake Tour, crucero Shoreline Architecture o
crucero en el Tall Ship Windy.
Entrada: presenta tu pase al llegar a las taquillas de Navy Pier. Te ofrecerán una plaza en el siguiente crucero disponible.
Ubicación del Navy Pier:
600 East Grand Avenue
Chicago, IL 60611
Aviso: los cruceros solo saldrán si las condiciones meteorológicas lo permiten y la disponibilidad está sujeta a la capacidad de los
guardacostas. El recorrido dura 40 minutos. Debido a las restricciones por la COVID-19, el aforo es limitado.
Para más información sobre seguridad a bordo, visita la página web de Shoreline.

Horas de operación
De junio a agosto: salidas todos los días cada media hora de 10:30 a 19:30.
Mayo y septiembre: salidas todos los días cada hora de 11:30 a 17:30.
Del 1 de octubre al 19 de octubre: salidas todos los fines de semana cada hora de 11:30 a 17:30 (si las condiciones meteorológicas
lo permiten).
Closings & Holidays
Cerrado desde el 20 de Octubre hasta el mes de abril.

Llegar allí
Address
Navy Pier
600 East Grand Avenue
Chicago, IL 60611
US

Grand Tour de Gray Line Chicago
Entrada: debes llegar al menos 30 minutos antes de la hora de salida prevista. Para acceder, solo tienes que presentar tu pase en
el mostrador de entrada. Las plazas están sujetas a la disponibilidad el día del tour.

Cómo llegar:las oficinas de Gray Line Chicago están situadas en la esquina noroeste de Michigan Avenue y Monroe Street. Entra
en Grant Park North Parking Garage, situado en el lado oeste de Michigan Avenue, justo al norte de Monroe Street, baja las
escaleras y encontrarás la oficina a la derecha. Como referencia, la dirección más cercana es 30 S. Michigan Avenue. Hay un
ascensor justo al norte de las escaleras de Michigan Avenue que te llevará directo a la oficina en el nivel 1 del aparcamiento.
Aviso: tu pase te permite hacer un tour en autobús de Gray Line Chicago al día. Elige entre el tour del norte, el tour de la costa sur
o el Gran Tour (de temporada). El Grand Tour solo está disponible durante los meses de invierno y no opera entre abril y
noviembre. Al llegar, busca a los guías turísticos de Gray Line Chicago, los reconocerás fácilmente por las camisas azules de la
empresa. Los tours ocasionalmente no están operativos debido a la celebración de eventos especiales fuera del control de Go
City.

Horas de operación
De diciembre a abril: el tour sale a las 09:30 y 11:30 a diario.
Closings & Holidays
Cerrado: en verano (de abril a noviembre), Año Nuevo, Pascua, Acción de Gracias y Navidad. Todos los horarios festivos pueden
sufrir cambios sin previo aviso.
De enero a marzo: no se realizan tours los martes y los miércoles.

Llegar allí
Address
Al lado oeste de Michigan Avenue
(la dirección más cercana es 30 S. Michigan Avenue)
Chicago, IL 60603
US
Closest Subway Stop
CTA: líneas marrón, verde, naranja, rosa o morada a Wabash and Adams

LEGOLAND® Discovery Center
Entrada: los clientes de Go City no necesitan hacer reserva previa. Ponte en la cola "I have my ticket" (Teengo mi entrada) y
muestra tu pase en la taquilla de LEGOLAND® Discovery Center.
Aviso:
Los adultos deben ir acompañados al menos de un niño para visitar LEGOLAND® Discovery Center.
Todas las atracciones están incluidas en tu pase, excepto la Experiencia de Realidad Virtual para niños a partir de seis
años. Esta atracción puede añadirse al llegar al centro.

Horas de operación
Del 20 de marzo al 11 de abril
Todos los días: de 10:00 a 19:00.
Del 12 de abril en adelante
De lunes a jueves: de 10:00 a 17:00.
Viernes y sábados: de 10:00 a 19:00.
Domingos: de 10:00 a 18:00.
Closings & Holidays
Apertura especial anticipada durante las vacaciones escolares. Consulta las actualizaciones en la página web.

Llegar allí

Llegar allí
Address
601 N. Martingale Rd. Schaumburg
Chicago, IL 60173
US
Closest Subway Stop
CTA : toma la Blue Line de CTA hasta la estación Rosemont. Cambia a la línea 606 del autobús Pace. Bájate en Northwest
Transportation Center. El LEGOLAND Discovery Center está al otro lado de la calle.

Menú de porción de pizza y bebida en Chicago
Entrada: muestra tu pase en el mostrador.

Horas de operación
De lunes a jueves: de 10:00 a 22:00.
Viernes y sábado: de 10:00 a 24:00.
Domingo: de 11:00 a 22:00.

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
2301 W. Taylor Street
Chicago, IL 60612
US

Mirador Skydeck Chicago
Attraction status as of Sep 27, 2022: Disponibilidad limitada
Entrada: entra por el vestíbulo de Jackson Boulevard (lado sur del edificio) y baja por la escalera mecánica. En la base de la
escalera mecánica dirígete a la entrada de la atracción, situada a la derecha, para escanear tu pase de Go City. Asegúrate de
tener a mano el correo electrónico de confirmación de tu reserva. Tu pase será aceptado hasta 15 minutos antes de tu hora
reservada, pero no más tarde de 30 minutos después de tu hora reservada.

Horas de operación
De domingo a viernes: de 09:00 a 22:00.
Sábado: de 8:30 a 22:00.
Consulta las instrucciones de reserva para conocer los horarios disponibles para los clientes de Go City.
Closings & Holidays
Abierto los 365 días del año excepto cuando el tiempo es especialmente malo (se publica en la página web de Skydeck Chicago).

Se requieren reservas

¿Quieres reservar ya? Haz clic aquí para empezar. Necesitarás tu número de pedido y la dirección de correo electrónico
que utilizaste para comprar tu pase.
Si tienes un Pase Todo Incluido, podrás hacer una reserva para el mismo día o para el día siguiente. Si tienes un Pase
Explorer, puedes reservar hasta con 7 días de antelación.
Debido a las limitaciones de aforo, te recomendamos que reserves lo antes posible para asegurarte la mayor
disponibilidad posible.
Debido a las limitaciones de aforo a corto plazo, tu pase te permite actualmente reservar una plaza en Skydeck durante
los siguientes periodos:
Lunes: de 14:00 a la hora de cierre.
Martes: desde la apertura hasta el cierre.
Miércoles: desde la apertura hasta el cierre.
Jueves: desde la apertura hasta el cierre.
Viernes: desde la apertura hasta las 11:00 y tras la puesta del sol hasta la hora de cierre.
Sábado: desde la apertura hasta las 11:00 y tras la puesta del sol hasta la hora de cierre.
Domingo: desde la apertura has las 11:00 y tras la puesta del sol hasta la hora de cierre.
Te recomendamos reservar la franja horaria más temprana para evitar las multitudes y disfrutar de esta experiencia al máximo.
Plazas limitadas.
Website:
https://reservations.gocity.com/

Llegar allí
Address
233 S. Wacker Dr.
(Entrada en Jackson Boulevard)
Chicago, IL 60606
US

Museo Field
Entrada: cuando llegues al Museo Field, puedes acceder por la entrada sur principal en McFetridge Drive. La entrada este
también está abierta y es accesible en silla de ruedas y cochecitos.
Como cliente de Go City, tu pase incluye todas las exposiciones de la entrada general y una exposición especial.
Para más información, visita la página web del Museo Field.
Ayuda con las entradas para el Museo Field
Consulta con nuestro equipo de ayuda si tienes cualquier duda.

Horas de operación
Te recomendamos visitar la página web del Museo Field para conocer la información y horarios más actualizados.
Todos los días: de 09:00 a 17:00.
*Última entrada a las 16:00.

Closings & Holidays
Cerrado el día de Acción de Gracias y Navidad.
Durante las vacaciones estudiantiles de primavera (spring breaks), el verano, las vacaciones en general y ocasiones especiales, el
Museo suele ampliar o reducir su horario habitual.

Llegar allí
Address

Address
1400 S. Lake Shore Drive,
Chicago, IL 60605
US
Closest Bus Stop
El autobús 146 para a lo largo de la Avenida Michigan, al norte del río, y en State, al sur del río, prestando un servicio regular
diario que lleva directamente a la parada que está frente al Museo Field.
Closest Subway Stop
Toma las líneas roja, verde o naranja hasta Roosevelt, cambia al autobús de la línea 146 Roosevelt hacia el este, que te dejará
cerca del Museo Field, al otro lado de la calle.

Museo Infantil de Chicago
Entrada: presenta tu pase en el mostrador de entrada.

Horas de operación
De jueves a lunes: 10:00 - 17:00.
Closings & Holidays
Visita la página web del Chicago Children's Museum para consultar los horarios y los días de cierre más actualizados.

Llegar allí
Address
Navy Pier 700 East Grand Avenue,
Chicago, IL 60611
US
Closest Subway Stop
Toma el CTA: desde el centro de la ciudad puedes tomar las líneas de autobús número 29 State, 65 Grand, 66 Chicago o 124 Navy
Pier Express, que te llevarán directamente al museo, en Navy Pier. También existe un servicio diario y gratuito de tranvía entre
Navy Pier y la calle State, y entre Grand Avenue y la calle Illinois.

Museo de Arte Contemporáneo de Chicago
Entrada: solo tienes que presentar tu pase en el mostrador de entrada del museo ¡y listo!
Aviso: antes de tu visita, consulta la página web del Museo de Arte Contemporáneo para conocer la información más actualizada
sobre las medidas de seguridad relacionadas con la COVID-19.

Horas de operación
Martes: 10:00 - 21:00
De miércoles a domingo: 10:00 - 17:00
Closings & Holidays
Cerrado los lunes, el día de Acción de Gracias, el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Todos los horarios en días festivos pueden
sufrir cambios sin previo aviso.

Llegar allí
Address

220 East Chicago Avenue Chicago,
Chicago, IL 60611
US
Closest Bus Stop
Autobuses n.º 3 a King Drive, n.º 10 a Museum of Science and Industry y n.º 66 a Chicago Avenue, así como varias rutas de
autobús de Michigan Avenue.

Museo de Escritores Americanos
Entrada: solo tienes que presentar tu pase en el mostrador de entrada del museo ¡y listo!
Aviso: las exposiciones especiales son gratis con la entrada.

Horas de operación
De jueves a lunes: 10:00 - 17:00
Closings & Holidays
Cierra los martes, los miércoles y los días de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Llegar allí
Address
180 Michigan Avenue,
Chicago, IL 60601
US

Museo de Historia de Chicago
Entrada: presenta tu pase en el mostrador de entrada del museo ¡y listo!
Aviso: en ocasiones poco frecuentes, esta atracción cierra temprano debido a la celebración de eventos privados fuera del
control de Go City. La entrada es gratuita para los menores de 12 años.

Horas de operación
Martes: de 09:30 a 20:00.
De miércoles a domingo: de 09:30 a 16:30.
Domingo: de 12:00 a 17:00.
Closings & Holidays
Días de cierre: lunes, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Los horarios de los días festivos pueden sufrir cambios sin previo
aviso. Consulta su página web para obtener la información más actualizada.

Llegar allí
Address
1601 North Clark Street,
Chicago, IL 60614
US
Closest Bus Stop
CTA: autobuses 11, 22, 36, 72, 73, 151 y 156.

Museo de la Ciencia y de la Industria

Museo de la Ciencia y de la Industria
Entrada: para entrar al museo, simplemente tienes que mostrar tu pase.
Aviso: algunas exposiciones especiales, como el tour a bordo del U-505, pueden requerir la compra de una entrada adicional con
horario específico. Todo está sujeto a disponibilidad. El museo cuenta con un cómodo aparcamiento cubierto, por lo que
aparcar en el museo es sencillo. El museo cuenta con un garaje subterráneo para que no te preocupes por tu coche. La entrada
se encuentra en la esquina noroeste del edificio, en E. 57th Street y S. Cornell Ave.
Ya no es obligatorio presentar una prueba de vacunación ni el uso de mascarilla. Sin embargo, debido a que se realizan en
espacios cerrados, en algunas experiencias será necesario el uso de mascarilla.

Horas de operación
De lunes a domingo: de 09:30 a 16:00.
Última entrada a las 15:30.
Visita su página web para consultar los horarios más actualizados y los eventos especiales.
Closings & Holidays
Cierra el día de Acción de Gracias y el día de Navidad. Todos los horarios de los días festivos pueden sufrir modificaciones sin
previo aviso. El horario se amplía durante las vacaciones escolares de primavera y de verano, y durante las vacaciones en general.

Llegar allí
Address
5700 S DuSable Lake Shore Drive
Chicago, IL 60637
US
Closest Subway Stop
Los trenes Metra paran en la estación de la calle 57, a tan solo dos manzanas de la entrada norte del museo. Los autobuses n.º 2,
6 o 28 también tienen paradas a dos manzanas del Museo. Los autobuses CTA n.º 10 y 55 paran justo delante de la entrada del
Museo (Circle Drive).

Navy Pier: pase de 4 atracciones
Entrada: presenta tu pase en la taquilla de la noria para canjear tu pase exclusivo de 4 atracciones.

Horas de operación
Atracción de temporada: reapertura en primavera.
Para conocer los horarios de apertura y cierre más actualizados, te recomendamos consultar la página web del Navy Pier.
Closings & Holidays
Muchas de las atracciones dependen de la temporada y cierran de noviembre a abril. Cerrado el Día de Acción de Gracias y en
Navidad. La noria opera durante todo el año si el tiempo lo permite. Consulta la página web del Navy Pier para conocer los
horarios de funcionamiento más actualizados.

Llegar allí
Address
600 East Grand Avenue,
Chicago, IL 60611
US

Planetario Adler

Planetario Adler
Entrada: muestra tu pase para acceder. El personal del museo te proporcionará las entradas del museo y te ayudará a escoger
los espectáculos celestes.
Aviso:
Tu entrada de tipo +2 te da acceso a todas las exposiciones, a la experiencia histórica Esfera Atwood y a dos espectáculos
celestes de tu elección, incluido Imagina la Luna, el último espectáculo original del Planetario Adler.
Se recomienda a los clientes de Go City llegar pronto el día de la visita para reservar los espectáculos en función de la
disponibilidad.

Horas de operación
Del 23 de agosto al 3 de octubre
Todos los días menos los miércoles: 09:00 - 16:00.
Miércoles: 16:00 - 22:00.
Del 4 de octubre al 25 de mayo
Lunes, viernes y sábado: 09:00 - 16:00.
Martes y jueves: cerrado.
Miércoles: 16:00 - 22:00.
Abierto al público los siguientes martes y jueves durante las vacaciones de invierno y primavera:
Martes: 27 de diciembre, 29 de diciembre, 3 de enero y 5 de enero.
Jueves: 28 de marzo, 30 de marzo, 4 de abril y 6 de abril.
Última entrada 1 hora antes de la hora de cierre.
Closings & Holidays
Cerrado los días de Acción de Gracias y de Navidad. En raras ocasiones, el Planetario cierra pronto debido a funciones privadas.
El horario varía en algunos momentos del año, consulta la página web del Planetario Adler antes de tu visita para disponer de la
información más actualizada.

Llegar allí
Address
1300 S DuSable Lake Shore Dr
Chicago, IL 60605
US
Closest Bus Stop
El autobús CTA n.º 146 para a lo largo de la Avenida Michigan, al norte del río, y en la calle State al sur del río, y te deja en frente
del Planetario Adler.
Closest Subway Stop
CTA línea naranja, roja o verde. Bájate en la parada Roosevelt. Luego toma el autobús CTA n.º 146 Inner Drive/Michigan Express,
que te dejará en frente del Planetario Adler.

Shedd Aquarium
Attraction status as of Sep 27, 2022: Solo con el Pase Todo Incluido
Normativa COVID-19
Siguiendo la normativa estatal y local, el Shedd Aquarium ya no exige la utilización de mascarillas ni la presentación de una
prueba de vacunación para acceder a sus instalaciones. Es posible que parte del personal o de los usuarios decidan seguir

llevando mascarilla por diversos motivos; rogamos a nuestros visitantes que sean siempre amables y considerados con los
demás.

Horas de operación
Te recomendamos visitra la página web del Shedd Aquarium para conocer la información más actualizada sobre los horarios de
apertura y cierre.
Entre semana
09:00 - 17:00
Fines de semana y festivos
09:00 - 18:00
Closings & Holidays
Cerrado: día de Acción de Gracias y día de Navidad. Los horarios pueden sufrir cambios sin previo aviso.
El lunes 22 de agosto

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, llama al +1 312-939-2438 o visita la página web del Shedd Aquarium. Asegúrate de reservar con tiempo, ya
que el aforo es limitado.
Phone:
(312) 939-2438
Website:
https://www.sheddaquarium.org/shedd-admission-tourism-partners

Llegar allí
Address
Chicago's Museum Campus 1200 S. Lake Shore Drive,
Chicago, IL 60605
US
Closest Bus Stop
CTA: líneas roja, naranja o verde hasta la parada Roosevelt Road/Museum Campus. Toma el autobús CTA nº. 146 desde el norte o
el sur y desde la parada "L" de Roosevelt Road.

Tour de 1 día en autobús Hop-On Hop-Off de Big Bus Chicago
Entrada: presenta tu pase en cualquier parada. Tu billete de Big Bus comienza en el momento en que lo canjees. Una vez
canjeado, solo tendrás que mostrar tu billete Big Bus al conductor cuando subas a Big Bus.
Aviso: solo podrás canjear tu pase por un billete Big Bus una sola vez durante la duración de tu pase. Tu pase es válido para un
billete Hop-On Hop-Off de 1 día.

Horas de operación
Todos los días
Primer tour a las 10:00
Último tour a las 17:00
Te recomendamos visitar la página web de Big Bus para conocer toda la información y horarios más actualizados.
Closings & Holidays

Cerrado el Día de Acción de Gracias, en Navidad y el día de la Maratón de Chicago. Ocasionalmente el servicio puede verse
interrumpido debido al mal tiempo, actos importantes de la ciudad o festivales, lo cual queda fuera del control de Go City o de
Big Bus.

Llegar allí
Address
98 E Wacker Drive (Parada n.º 1)
Chicago, IL 60601
US

Tour del Chicago Theatre
Entrada: no necesitas reservar. Solo tienes que mostrar tu pase en la taquilla del Chicago Theatre para recibir una entrada para
el tour. Accede por las puertas delanteras de State Street bajo la marquesina.
Aviso: los fines de semana no hay taquilleros. Entra por las puertas de State Street y espera en el vestíbulo de la taquilla. El guía
turístico registrará a los visitantes puntualmente a las 11:45. El acceso al escenario puede estar restringido debido a los horarios
de las representaciones. El horario y el contenido de la visita pueden sufrir cambios.

Horas de operación
Los horarios varían. Consulta la página web del Chicago Theatre antes de tu visita.
Closings & Holidays
Los horarios y fechas de cierre pueden sufrir cambios. Consulta la página web del Chicago Theatre antes de tu visita para
conocer la lista con la fechas de cierre y horarios más actualizados.

Llegar allí
Address
175 N. State Street,
Chicago, IL 60601
US
Closest Bus Stop
CTA: línea roja hasta la estación Lake; líneas marrón, verde y naranja hasta la parada State o Lake; o línea azul hasta la parada
Washington

Tour histórico por la costa sur de Chicago de Gray Line Chicago
Attraction status as of Sep 27, 2022: Cerrado por la COVID-19
Entrada: solo tienes que presentar tu pase para entrar. Debes llegar al menos 30 minutos antes de la hora de salida prevista. Al
llegar, busca a los guías turísticos de Gray Line Chicago, los reconocerás fácilmente por las camisas azules de la empresa.
Aviso: los tours ocasionalmente no estarán operativos debido a la celebración de eventos especiales fuera del control de Go City.

Horas de operación
De abril a septiembre: los tours salen a las 11:30 y a las 15:30.
De octubre a marzo: los tours salen a las 11:30.
Closings & Holidays
Fechas de cierre: Año Nuevo, Pascua, Acción de Gracias y Navidad. Todos los horarios festivos pueden sufrir cambios sin previo
aviso.

De enero a marzo: no se realizan tours los martes y los miércoles.

Llegar allí
Address
Al lado oeste de Michigan Avenue
(la dirección más cercana es 30 S. Michigan Avenue)
Chicago, IL 60603
US
Closest Subway Stop
CTA: líneas marrón, verde, naranja, rosa o morada a Wabash and Adams

Tour por el norte de Chicago de Gray Line Chicago
Attraction status as of Sep 27, 2022: Cerrado por la COVID-19
Entrada: debes llegar al menos 30 minutos antes de la hora de salida prevista. Las plazas están sujetas a la disponibilidad. Al
llegar, busca a los guías turísticos de Gray Line Chicago, los reconocerás por sus camisas azules de la empresa.
Entra en Grant Park North Parking Garage, situado en el lado oeste de Michigan Avenue, justo al norte de Monroe Street, baja las
escaleras y encontrarás la oficina a la derecha. Como referencia, la dirección más cercana es 30 S. Michigan Avenue. Hay un
ascensor justo al norte de las escaleras de Michigan Avenue que te llevará directo a la oficina en el nivel 1 del aparcamiento.
Al llegar, solo tienes que presentar tu pase ¡y listo!

Horas de operación
Todos los días: el tour sale a las 09:30 y a las 13:30
Closings & Holidays
Fechas de cierre: Año Nuevo, Pascua, Acción de Gracias y Navidad. Todos los horarios festivos pueden sufrir cambios sin previo
aviso.
De enero a marzo: no se realizan tours los martes y los miércoles.

Llegar allí
Address
Al lado oeste de Michigan Avenue
(la dirección más cercana es 30 S. Michigan Avenue)
Chicago, IL 60603
US
Closest Subway Stop
CTA: líneas marrón, verde, naranja, rosa o morada a Wabash and Adams

Visita guiada a la casa y el estudio de Frank Lloyd Wright
Entrada: presenta tu pase en la tienda "Home and Studio Museum Shop" para conseguir plaza en el próximo tour disponible.
Aviso: las visitas guiadas a la casa y el estudio de Frank Lloyd Wright son muy populares. Te recomendamos acudir antes del
mediodía para tener la mejor oportunidad de ver la casa sin una larga espera. Las reservas anticipadas no están disponibles con
Go City.
Para grupos de 10 o más personas, no podrás utilizar tu pase.

Horas de operación

Todos los días: de 10:00 a 16:00.
Visitas guiadas al interior disponibles todos los días. Los horarios de las visitas varían según la temporada. Consulta flwright.org
o llama al +1 312-994-4000 para obtener más información sobre las visitas.
Horario de la tienda del museo: de 09:30 a 17:00.
Closings & Holidays
Cerrado en Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y las dos últimas semanas de enero debido a la
realización de actividades de preservación. Los horarios durante los días festivos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Llegar allí
Address
951 Chicago Avenue Oak Park,
Chicago, IL 60302
US
Closest Subway Stop
CTA: toma el tren L de la línea verde en dirección oeste hasta la estación Oak Park Ave. Camina bajo las vías y dirígete al norte en
Oak Park Avenue hacia Chicago Avenue. Gira a la izquierda (oeste) en Chicago Avenue y camina unas 2,5 manzanas hasta Home
and Studio. Metra: toma el tren en dirección oeste de la línea Union Pacific West hasta Oak Park. Camina hacia el norte por
Marion Street hasta Chicago Avenue. Gira a la derecha (este) en Chicago Avenue y camina 1 manzana hasta Home and Studio.

