Guía de Chicago (Estados Unidos)
Los mejores rincones para tus viajes descubiertos por los usuarios de minube
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Sobre las guías de viajes de minube.com
¿Qué sería de un viajero sin una guía? ¿Qué sería del nuevo viajero sin las
recomendaciones reales de otras personas? ¿Qué sería del viajero del siglo XXI sin su
guía de viaje personalizada?

El viajero ha evolucionado. Hasta ahora, las guías de viaje tradicionales eran su mejor
compañero de viaje. Sin embargo, con la aparición de los nuevos medios y de Internet, la
preparación del viaje es mucho más detallada y el viajero tiende a informarse, a construir
su viaje en función de sus gustos e intereses y a prepararse su viaje en base a las
recomendaciones reales de otros viajeros como él.

Uniendo estos dos conceptos: las guías de viaje y las recomendaciones reales de los
viajeros, minube ha creado las guías de viaje personalizadas, permitiendo al viajero
crearse su guía en base a sus necesidades y gracias a los lugares recomendados por los
viajeros.

Hay dos tipos diferentes: las guías de destinos (por ejemplo, Nueva York), o las guías
personalizadas en base a los rincones que el usuario se ha ido guardando en su perfil
(útil para viajes que transcurren por diferentes ciudades: por ejemplo, “En coche por la
Costa Azul”).

En un minuto, el viajero puede crear su guía basada en las categorías que más le
interesen: museos, restaurantes, parques naturales…Para que no se pierda nada de lo
que le interesa y con la seguridad de saber que se trata de los sitios que los propios
viajeros han descubierto y han querido compartir.

En definitiva, tienes en tus manos una de las guías de viaje colaborativas y
personalizadas creadas por la comunidad de viajeros de minube.com, donde hay más de
70.000 rincones creados por más de 20.000 usuarios en más de 190 países de más de
14.000 ciudades de todo el mundo.

Por cierto, tú puedes ser el autor de otras guías como esta. Comparte la experiencia de
tus viajes en minube.com y ayuda a otros viajeros a descubrir los mejores rincones.

Ojalá te sea tan útil como a nosotros nos parece. Viaja.

Un saludo,

El equipo de minube.com
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Qué Ver en
Chicago (Estados Unidos)

Qué ver
1

Navy Pier
Chicago

minube.com/rincon/12626

De interés cultural

Jano Montano El Navy Pier, como su nombre indica, fue
durante un tiempo un muelle empleado como base de
operaciones por la marina de los Estados Unidos en el lago
Michigan, que más que un lago es un mar interior. A finales del
siglo XIX fue utilizado para una Exposición Universal y, desde
entonces, ha servido como espacio de ocio para la ciudad.En
realidad, se trata del principal espacio lúdico de Chicago,
aunque sigue funcionando como muelle, pero sólo para buques
que realizan recorridos turísticos. En este espacio multifunción
se dan cita un pequeño parque de ...
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Rafa Pastor Se trata de un muelle de aproximadamente un
kilómetro de longitud cercano a la desembocadura del río
Chicago en el Lago Michigan.Construido a principios del siglo
XX, en su momento fue el mayor muelle del mundo. Durante la II
Guerra Mundial, el Ayuntamiento de Chicago lo cedió a la
Armada con el fin de que utilizaran sus instalaciones para
adiestramiento de las tropas.En la actualidad existe un parque
de atracciones y numerosas terrazas, así como restaurantes a
bordo de algún barco allí anclado. Uno de los lugares más
animados del Downtown, sin ...

Calles de chicago
Chicago

minube.com/rincon/16207

De interés cultural

petrayovska Lo mejor de chicago es que tus pies pueden transportarte a cualquier lugar, no es necesario tener un auto propio para circular
por esa gran ciudad, gracias al magnifico sistema de transporte, considero que la mejor forma de observar chicago es caminando por la
sombra de los rascacielos.
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Tribune Tower
435 North Michigan Avenue, Chicago

+1(312)2223787

minube.com/rincon/107218

De interés cultural

Jano Montano La Tribune Tower, junto con el Wrigley Building, guarda los flancos de la avenida más famosa de Chicago justo al principio
de su recorrido. Ambos son dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad y, aunque hayan quedado empequeñecidos por los
rascacielos que han ido surgiendo alrededor, siguen siendo codiciados por los objetivos de las cámaras de los turistas.En el caso del edificio
que nos ocupa, tiene una jugosa historia a su alrededor, ya que surgió a principios de los años 20 como fruto de un concurso financiado por
el principal periódico de la ciudad, el Chicago Tribune que atrajo arquitectos de todas partes, algunos de ellos de fama mundial. El diseño
que resultó ganador no sabemos si era el mejor, pero sí que dejó huella, a la par que generó un intenso debate a nivel de opinión pública.En
cualquier caso, la Tribune Tower es un edificio de estilo neo-gótico, muy ornamentado y bastante pretencioso. En su momento debia resultar
bastante anacrónico en plena emergencia del funcionalismo arquitectónico, que tenía en Chicago una de sus plazas fuertes, pero ahora se
agradecen esos detalles inútiles, que le dan un aire medio fantástico, más propio de Nueva York y de las pelis de Batman, que de la
arquitectura propia de la ciudad.Lo que más llama la atención es que antes de la construcción, los propietarios se agenciaron trozos de
monumentos de todo el mundo y los incorporaron a los muros del ...
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Puente de Michigan Avenue
Chicago

minube.com/rincon/118909

De interés cultural

Jano Montano De los 38 puentes que atraviesan el río Chicago en su paso por la ciudad del mismo nombre, el más famoso es sin duda el
de Michigan Avenue. No sólo fue una maravilla de la técnica en su época, sino que su construcción marcó el momento histórico en que
Chicago empezó a extenderse hacia el norte. La prolongación de Michigan Avenue a través del puente significó el nacimiento de la mítica
Magnificent Mile.Como los demás puentes de Chicago, el de Michigan Avenue es basculante, aunque es difícil coincidir en los momentos
que opera (hay que cortar temporalmente una de las principales arterias de la ciudad). En primavera se abre para dejar paso a los veleros
que pasan el invierno en los lagos del interior, y en otoño para que hagan el recorrido inverso.Está considerado monumento histórico y es
una de las cuatro o cinco cosas que es imprescindible visitar estando de paso por Chicago.
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Pabellón de Frank Gehry
Chicago

minube.com/rincon/5611

zazie Jay Pritzker Pavilion de Frank Gehry en el Millenium Park de Chicago.Cuando estuve en Chicago, paseaba por el Millenium Park y de
golpe me encontré con un ensayo de la orquesta sinfónica en el pavellón al aire libre diseñado por Frank Gehry.Se llama “Jay Pritzker
Pavilion” y en verano acoge conciertos de música clásica al aire libre.Durante el dia hay ensayos y todo el mundo puede sentarse a
escuchar a la orquesta de forma gratuita, y muy cerca del escenario!Me imagino que los conciertos que dan ahí deben ser grandes eventos
ya que detrás de las filas de asientos cercanas al escenario, hay una gran esplanada de césped cubierta por un sistema de sonido que la
envuelve gracias a unos postes curvados que se entrelazan dónde quedan colgados los altavoces (como se ve en la foto).En el Millenium
Park de Chicago, además, hay otra obra de Gehry que lleva hasta este pavellón : el PB Pedestrian Bridge, un puente forrado con la clásica
chapa de de acero inoxidable y con las curvas tan típicas del arquitecto.
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De interés cultural
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Wrigley Building
410 North Michigan Avenue, Chicago

+1(800)9744539

minube.com/rincon/106803

Jano Montano El edificio Wrigley es uno de los rascacielos más
clásicos de Chicago, formando pareja con el Tribune Building,
situado justo al frente. Fue el primer gran edificio de oficinas
construido al norte del río Michigan en un enclave que
actualmente es el lugar más céntrico y probablemente más
transitado de la ciudad.Debe a su nombre a William Wrigley Jr,
el magnate que inventó el chicle y cuya compañía sigue aún en
día siendo el mayor fabricante mundial de este producto. El
edificio, bastante laberíntico, consta de dos torres unidas por
una pasarela y ...

7

De interés cultural

Rafa Pastor El Wrigley Building se halla hacia la mitad de
Michigan Avenue, a orillas del río frente al edificio Tribune.
Construido en los años 20 del siglo pasado, era la sede central
de la empresa Wrigley Inc, una gran empresa estadounidense
dedicada a los dulces.Tiene 21 pisos. La torre Sur, 30. Desde
ésta se puede apreciar una vista en 360º de alrededor.Su torre
central se inspira, cómo no, en la Giralda de Sevilla, además de
alguna influencia renacentista. El material más utilizado es
terracota blanca.Fue el primer edificio público de Chicago en
instalar aire ...

The Picasso
50 W. Washington St., Chicago

+1(312)7427648

minube.com/rincon/109159

De interés cultural

Jano Montano Durante mi primer viaje a Chicago, a finales de los 80, uno de los puntos principales de interés turístico era precisamente
esta escultura del malagueño Pablo Picasso. No por sus valores artísticos, que obviamente los tiene, sino por la polémica que envolvió su
ubicación en la Daley Plaza, frente al City Hall, el ayuntamiento, sede del poder político de la ciudad. La mentalidad de la época todavía no
digería el hecho de que una escultura en un lugar tan emblemático y serio no obedeciera a los estrictos cánones del arte clásico.Veinte años
después, es una satisfacción comprobar que ese trauma ha sido completamente superado y que El Picasso, que es como se le denomina
popularmente, se ha integrado perfectamente y sin ruptura en el paisaje urbano hasta el punto de que casi, casi, parece no estar allí. La
escultura, de hierro fundido y de grandes proporciones, representa la imagen de una mujer, que a mi me recuerda una de la Meninas. Cerca,
a apenas cincuenta metros, hay otra escultura más modesta de otroespañol universal, en este caso, de Joan Miró.Fundamentalmente,
aparte de su valor ornamental, la estatua sirve de lugar de juegos para los niños, que aprovechan el desnivel del pedestal que se sitúa la
estructura. Un aprovechamiento que con toda certeza gustaría al artista y que ha reconciliado su obra con los habitantes de esta gran
ciudad.
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James R. Thompson Center
100 W. Randolph St, Chicago

+1(312)8146660

minube.com/rincon/116603

De interés cultural

Jano Montano En mi primera visita a la ciudad, allá a finales de los 80, este fue uno de los edifcios que más me impactó. En aquel
entonces, este gran inmueble gubernamental representó un fuerte empuje renovador en pleno centro administrativo de la ciudad (está justo
enfrente del City Hall). Su avanzado diseño generó un debate entre partidarios y detractores que, por suerte, en la actualidad se ya ha
acallado.Externamente es un gran edificio de forma semi-circular, todo de cristal y metal, con unos colores un poco chocantes: Azul celeste y
rojo desvahído. Moderno, sí es; bonito, no. Por dentro sigue la misma estética de mecano, con una gran diferencia: Hay un atrio inmenso.
Repito, inmenso. Cuando lo vi por primera vez, me quedé anonadado, ya que nada deja adivinar desde el exterior sus dimensiones. Son 17
pisos de altura cubiertos por un techo translúcido. Espero que las fotos transmitan la sensación de inmensidad que le embarga a uno al ver
un espacio tan grande y, sobre todo, tan alto, bajo techo.El edificio alberga también una estación de metro y diversos comercios.
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Tour de la arquitectura de Chicago gratis
Chicago

minube.com/rincon/12614

De interés cultural

zazie Al llegar a Chicago vimos que ahí se ofrecían multitud de visitas guiadas por los máximos puntos de interés arquitectónico de la
ciudad, que no son pocos.La mayoría de ellos costaban entre 8 y 12 dólares, algunos en bicicleta, otros a pie con guía, otros a pie con audioguía.Al informarnos en el centro de información turística sobre uno de esos tours, nos indicaron que había algo nuevo que era gratuito
organizados por una institución. La verdad es que no recuerdo si se trataba de la Escuela de Arquitectura, el colegio de arquitectos, la
fundación de arquitectura de Chicago o otra opción pero era un lugar que tenía una tienda de diseño y en su hall se exhibían trabajos
realizados por alumnos de arquitectura.En todo caso es questión de ir al centro de información turística y preguntar por los tours
gratuitos.Una vez en la institución en questión, dejamos dos documentos de identidad (pasaporte + tarjeta de crédito) y nos prestaron un
iPod a cada uno y nos dieron un mapa.En el mapa se indicaba un recorrido y estaban señalados los edificios que formaban parte del
recorrido propuesto con un número, correspondiente al número de pista que había que escuchar en el iPod para conocer la explicación de
cada sitio.
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Cloud Gate
Chicago

minube.com/rincon/17483

Xhen Escultura realizada por el artista Anish Kapoor en el Millenium Park, Chicago, La escultura tiene la forma de una elipse, y tiene
apariencia de una gota de mercurio donde una vez te has acercado te reflejas y puedes hacerte una foto a ti mismo.
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De interés cultural
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John Hancock Tower
875 N Michigan Ave, Chicago

minube.com/rincon/8100

De interés cultural

zazie Bueno, lo que quería contar aquí es menos algo sobre la historia de la John Hancock Tower - que dicho sea de paso fué construída en
1970 por tres arquitectos americanos conocidos y ganó varios premios - como sobre la experiencia de tomar un dry martini en la última
planta de la torre.En la John Hancock Tower, que es uno de los edificios más altos de Chicago, se pueden hacer diversas actividades, como
por ejemplo ir a ver las vistas desde el observatorio (de pago) o cenar en su caríssimo restaurante. (creo que se llama Signature y está en la
95ª planta).Pero vale la pena subir a tomar-se una copa al lounge que está una o dos plantas por encima del restaurante. Un dry martini
cuesta unos 12 dólares, que no es un precio barato, pero como dice el anuncio, hay cosas que no tienen precio.Si además se consigue cojer
un buen asiento, pegado a la ventana y de tipo sillón (porqué yo estuve en una barra que está literalmente colgada de la ventana) la
sensación debe ser todavía mejor.Recomendación especial : las vistas a la bahía del lago Michigan desde el baño de las chicas.
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United Center (Estadio Chicago Bulls)
1872 W Madison St, Chicago

(312) 455-4650

minube.com/rincon/24655

Estadios

Fernandoo Un lugar de culto para los amantes del baloncesto y los fanáticos seguidores de Jordan, Pippen y los Bulls. Una mole en medio
de la nada. Así se presenta el United Center a los visitantes. La casa de los Black Hawks (hockey) y los Bulls (baloncesto) tiene capacidad
para más de 21.000 espectadores y alberga, además, conciertos y otro tipo de eventos. La también llamada “Casa de Jordan”, cuenta con
una estatua a este astro del baloncesto en su entrada. Ocupa un lugar destacado y en ella se pueden leer todos los hitos de Jordan. La
escultura asemeja su famoso salto, el del logotipo. Además, el estadio tiene tienda y bar, aunque con unos horarios bastante extraños (yo no
lo conseguí encontrar abierto). Y para poder entrar al estadio tienes que reservar por teléfono. Durante la temporada, los partidos no suelen
ser muy caros, unos 90 dólares una entrada normal tirando a buena.El estadio se construyó en 1994 y se se encuentra al oeste de la ciudad,
a las afueras, a unos 10-15 minutos en taxi desde el Norte de Michigan Avenue. Son, más o menos, 8-9 dólares.Lo suyo es informarse con
antelación en la web del estadio de los horarios, precios y demás, porque no son demasiado cómodos. Su nombre se debe al patrocinador,
la compañía United Airlines. Si se tiene tiempo no está mal pasarse por aquí, además, esta zona de la ciudad no esta mal, pues es ya un
área residencial, con sus casitas bajas y más estilo ...
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Wrigley Field
1060 W Addison St # 1 Chicago, Chicago

(001) (773) 404-2827

zazie Si seguís la actualidad deportiva estadounidense o habéis
leído a Paul Auster, conoceréis, almenos de nombre, al equipo
de Béisbol de Chicago : los Cubs.Parece ser que su estadio, el
Wrigley Field, también es muy mítico, y las imágenes de puestas
de sol desde el campo muy famosas.Ir a ver un partido de los
Cubs, me costó 20 USD (que ahora son 12 euros) y compré las
entradas por internet antes de ir a Chicago.Se pueden comprar
en
esta
web
:http://chicago.cubs.mlb.com/ticketing/index.jsp?c_id=chcEl
béisbol es un deporte muy lento, no hay que esperar ...

minube.com/rincon/5823

MELITHA BLASCO Wrigley Field es el nombre de uno de los
estadios de las Ligas Mayores de Beisbol, situada en la ciudad
de Chicago, Illinois, USA.Abrió sus puertas en el año 1914. Está
ubicado en la zona residencial de Lakeview-El estadio fue casa
de los Chicago Cubs y luego hasta el año 1970, fue casa de los
famosos Chicago Bears.
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Qué Ver en
Chicago (Estados Unidos)

Qué ver
1

Las playas de Chicago
1200 S. Lakefront, Chicago

minube.com/rincon/6007

zazie En verano, las orillas del Lago Michigan de Chicago son
un lugar estupendo para pasar un dia de playa.Desde ahí, nadie
sería capaz de distinguir que lo que tiene delante es un lago si
no fuese porque el agua es dulce.Es muy facil acceder a la
playa en metro o incluso a pie desde el centro de la ciudad. Hay
varias playas y las direcciones exactas se pueden consultar en
la página web, pero seguramente todas las guías de viaje dan
las indicaciones necesarias.La actividad una vez ahí, no solo
consiste en tumbarse en la arena. Como veréis en las fotos, la ...
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Playas
zazie En verano, las orillas del Lago Michigan de Chicago son
un lugar estupendo para pasar un dia de playa.Desde ahí, nadie
sería capaz de distinguir que lo que tiene delante es un lago si
no fuese porque el agua es dulce.Es muy facil acceder a la
playa en metro o incluso a pie desde el centro de la ciudad. Hay
varias playas y las direcciones exactas se pueden consultar en
la página web, pero seguramente todas las guías de viaje dan
las indicaciones necesarias.La actividad una vez ahí, no solo
consiste en tumbarse en la arena. Como veréis en las fotos, la ...

Ohio Street Beach
400 N. Lake Shore Drive , Chicago

+1(312)7425121

minube.com/rincon/115472

Playas

Jano Montano La playa de Ohio Street es la más céntrica y accesible de todas las de Chicago. Está situada la final de la calle que le da
nombre, al pie de la impresionante Lake Point Tower y a unos centenares de metros del Navy Pier, en una zona de parques públicos. Es una
playa de arena de dimensiones relativamente reducidas y que no cuenta con ningún tipo de servicio, salvo el de limpieza diaria.Es menos
fashion que las playas que están más al norte y registra un grado de ocupación medio. Al estar en una zona resguardada el oleaje es
reducido y dado que el agua apenas cubre, su temperatura es agradable, algo a tener en cuenta en un lago en el que en algunos lugares
hay que nadar con neopreno...Lo mejor de todo son sus vistas, por la cercanía a los rascacielos. El acceso es libre.
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The Bean
Chicago

minube.com/rincon/15594

Laura Tomàs Avellana Uno de los monumentos más
representativos de Chicago es la escultura popularmente
conocida como "The Bean" aunque su nombre original sea
'Cloud Gate' (muy poético el nombre sí y también muy
apropiado, pero... ¡preferimos The Bean!) del artista Anish
Kapoor. Dicha escultura se encuentra en el maravilloso
Millennium Park, situado en pleno centro de la ciudad (el
"Loop").Es precioso pasear por el parque y encontrarte tanto a
turistas como a residentes hacerse fotos reflejándose en The
Bean: Que si posando, que si haciendo muecas, que si
tumbados en el suelo. ...

2

Monumentos Históricos
Begoguiller Esta en elmilleniumpark de chicago.Es una enorme
Alubia en la que se refleja todo, de formaque queda
distorsionado. Es genial, sobre todo por la noche, con poca
gente y las luces de los enormes rascacieloscomo testigos.

Puentes de Chicago
300 n wabash ave, Chicago

minube.com/rincon/24704

Fernandoo Uno de las características de la ciudad de Chicago son sus puentes. A lo largo del río Chicago se levantan cerca de 50, la
mayoría de ellos móviles, para facilitar el paso de las embarcaciones. El más antiguo de ellos se levantó por 1830. Su función es muy simple:
Unir el “loop”, el centro de la ciudad, con el otro lado del río, hacia norte sur y oeste. Los puentes, aunque muy parecidos, son todos
distintos. Cada uno lleva el nombre de la calle que une en el centro, a ambos lados. Generalmente son enormes moles de acero como rojizo,
con unas especies de torreones pequeñitos a los lados. Lo mejor es cuando se abre uno para dejar pasar un barco. Se detiene todo y por
unos instantes la gente sólo mira cómo se elevan las dos partes del puente, cambiando por completo el paisaje. Desde los rascacielos de la
ciudad se pueden apreciar muy bien todos los que hay, lo mismo que si se hace un crucerito por el río Chicago, pues se pasa bajo muchos
de ellos. Aunque lo mejor es tratar de cruzarlos a pie y ver en que se diferencian unos con otros. El mas antiguo de todos se levantó en la
calle Kinzie.Con un día soleado uno puede quedarse horas sobre uno de ellos mirando el agua del río reflejando todo. Y al atardecer, el sol
le da un color al mar único y este se refleja no sólo en los cristales de los edificios, sino en muchos de los puentes.Y ya por la noche, las
luces que los adornan e iluminan permiten reconocer en ...
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Chicago Water Tower
800 n michigan av, Chicago

minube.com/rincon/25009

Monumentos Históricos

Fernandoo 45 metros. Eso es lo que mide uno de los símbolos de la fuerza y superación de la ciudad de Chicago. Esta curiosa
construcción, que se levantó en 1869, es de las pocas que aguantó el devastador incendio que un par de años después acabaría con gran
parte de la ciudad. Esta torre ha sido testigo mudo del renacer de un nuevo Chicago, moderno, con grandes edificios de renombrados
arquitectos. La función de la Torre del Agua (Water Tower), era la de almacenar agua, y podía ser usada para apagar fuegos cercanos
regulando la presión de la tubería superior. Es la segunda más antigua del mundo que se conserva. Oscar Wilde la definió como “una
monstruosidad con forma de castillo y cajas de pimiento pegadas sobre ella”. Actualmente sirve de oficina de información turística y
mantiene intacta su estructura original. Se encuentra en la Milla Magnífica, en Michigan Ave. Justo debajo de la torre Hancook. Al lado de
una Universidad. Su reducido tamaño contrasta brutalmente con rascacielos como este pero, pese a ello, se ha convertido en todo un
símbolo de la ciudad. Justo en la otra acera está el edificio de bombeo de agua, también de la misma construcción pero más bajo. Incluso ha
sido galardonada con infinidad de premios y reconocimientos. Al estar en medio de la ciudad, en una zona en la que uno pasa con mucha
seguridad, merece la pena detenerse unos minutillos ante ella, compararla con los edificios cercanos, ...
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Elks Veterans Memorial
2750 N. Lakeview Avenue, Chicago

+1(773)7554876

minube.com/rincon/116628

Monumentos Históricos

Jano Montano Todas las grandes ciudades tienen su repertorio de lugares desconocidos, de pequeñas joyas incluso ignoradas por sus
mismos ciudadanos. Este es el caso de este gran memoril de guerra cuya existencia desconocía y que me encontré paseando por Lincoln
Park. Fue edificado en 1926 para honrar la memoria de los miembros de la asociación de los Elks (Ciervos), una fraternidad semi-secreta de
esas que gustan tanto a los americanos, caídos durante la Gran Guerra.De los Elks sé poco, salvo que son ultraconservadores (hasta hace
poco no admitían mujeres y ahora no admiten homosexuales ni ateos) y que tiene mucha pasta, porque el edificio es una pasada. Es una
gran estructura circular cubierta por una bóveda, realizada con materiales nobles y adornada con gran cantidad de esculturas. Todo es de
estilo clásico y bastante pastichoso, pero consigue el efecto de gran solemnidad que, es de suponer, persegúían sus diseñadores. La
entrada es libre.
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"L" Metro de Chicago
99 w lake st, Chicago

1-888-968-7282

minube.com/rincon/24703

Fernandoo El metro de Chicago es el segundo más antigo de los Estados Unidos y se encuentra entre los tres más transitados de todo el
país. Pero si por algo es famoso este medio de transporte es porque en Chicago gran parte de las líneas están elevadas sobre las calles, en
estructuras que se encuentran a unos seis metros del pavimento. De ahí viene su nombre “L” de Elevated y prácticamente todo el mundo lo
llama así.Es uno de los símbolos de esta ciudad, pero sobre todo, de las películas y los videojuegos. El mundo de Al Capone y sus
gangsters ha circulado bajo estos raíles en infinidad de ocasiones. Pese a haberlos vistos en cientos de cintas, la primera vez que te
encuentras ante ello te sorprende. Las vías están ahí en medio, sobre la calle, con la estación justo sobre el cruce y a muy poca distancia
todos los raíles de las ventanas de los edificios. El ruido cuando pasa el tren es ensordecedor, todo chirría y parece que se va a caer, pero
aguanta. Vamos que si aguanta. Lleva más de 100 años en pie... Si subís a algún rascacielos o edificio alto tratad de ver los cruces de las
líneas y el caos que forman las vías. Una locura.Es digno de verlo en la zona financiera de la ciudad, cruzar entre las moles de edificios de
oficinas al ladod e las ventanas, donde los ejecutivos mantienen sus reuniones. Y bajo los trenes, la gente pasea como si nada,
acostumbrada ya al ruido. También es muy curioso verlo sobre el ...
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Qué Ver en
Chicago (Estados Unidos)

Qué ver
1

Sears Tower
233 S Wacker Dr, Chicago

312-875-9447

minube.com/rincon/24585

Ciudades

Fernandoo 527 metros con antenas. 442 sin antenas…Con o sin, la Torre Sears se encuentra en la actualidad entre los tres rascacielos más
altos del mundo junto con las Torres Petronas y el Taipei 101. Tiene 110 pisos, más de 100 ascensores, casi 2.000 escalones…Esuno de
esos lugares de obligada visita si se está en Chicago. No es muy cara, unos 12 dólares, aunque hay descuentos para estudiantes, jóvenes,
prensa, grupos…Está no muy lejos de Grant Park dirección oeste.Se construyó entre 1970 y 1973 y su arquitecto fue Bruce Graham.Su
diseño es bastante curioso. Según te cuentan en un vídeo el arquitecto fumaba bastante y planteó la construcción con módulos distintos
como si fuesen cigarrillos. Así, desde arriba, la torre es como 9 cigarros formando un cubo de 3x3. Cada uno de esos cigarros tiene una
altura y sólo un par llegan a lo más alto.Desde la base, con el día claro, uno ya se hace a la idea de lo enorme de esta construcción. A la
entrada te reciben con la habitual foto sobre un croma de recuerdo y pasan a ponerte un vídeo de cómo se construyó la torre y sus
características, etc. Lo bueno arranca cuando entras acto seguido al ascensor y te suben de golpe hasta el piso 103. Desde allí la vista es
impresionante. El inmenso lago Michigan a un lado, la cuadrícula de la ciudad…Todo diminuto, enano. Se pueden observar todos los
rascacielos de la ciudad, el río, el parque Grant, el estadio de los ...
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Trump Tower
401 North Wabash Avenue, Chicago

minube.com/rincon/116529

De interés turístico

Jano Montano Este impresionante edificio fue una de las novedades que me encontré en el skyline de Chicago durante mi última visita. Con
sus 92 pisos y 423 metros de altura (incluyendo la antena), no es una novedad que pase desapercibida a nadie... Es obra del magnate
Donald Trump y, por suerte, ha sido edificado con unos criterios estéticos algo más acertados que algunos de sus proyectos anteriores.Iba a
ser el edificio más alto del mundo, pero lo hechos del 11-S desanimaron a las autoridades. Tampoco era cuestión de ofrecer un blanco tan
fácil... Finalmente se quedó tal como está ahora, que no es moco de pavo. Su ubicación es magnífica: Al lado del río, entre el Wrigley
Building y Marina City.Su uso es residencial y alberga también un hotel de lujo. Su aspecto es muy moderno, ya que está construido con
aluminio y cristal reflectante azul. Personalmente, al principio no me gustó nada, mientras que a mi mujer le encantó. Al cabo de un tiempo
me fui acostumbrando a verlo y, aunque la parte de abajo no me gusta y creo que no encaja en su entorno, tengo que reconocer que parte
superior tiene su encanto y que con su color se funde con el del cielo y las nubes.En cualquier caso, es un punto de referencia en la ciudad y
el segundo edificio más alto de la misma, que no es poca cosa.
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Dock Street
Navy Pier, Chicago

+1(312)5957437

minube.com/rincon/117918

De interés turístico

Jano Montano Dock Street es el paseo que bordea por el lado sur el Navy Pier. Se trata de una larga calle de un kilómetro de longitud en la
que se encuentra el acceso a la mayoría de atracciones, así como gran número de bares y restaurantes. Por supuesto, su principal
característica es que aquí atracan todas las embarcacione que realizan paseos y tours por el lago y el río Chicago. Hay una gran oferta de
actividades náuticas, aunque los precios no suelen ser económicos...Con buen tiempo, Dock Street es uno de los lugares de paseo
predilectos de nativos y turistas. Las vistas sobre el lado sur de la ciudad son excepcionales...
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Marina City
300 N. State St, Chicago

+1(312)2221111

minube.com/rincon/116601

Jano Montano Marina City es uno de los proyectos
arquitectónicos clásicos de Chicago. Se trata de dos torres
gemelas en una característica forma de panocha que, en su
momento, resultaron revolucionarias por su forma orgánica. El
nombre de City (ciudad) obedece a que fue concebido como una
gran complejo residencial y de oficinas que albergaba gran
cantidad de servicios, por lo que los residentes no tenían ni que
salir del edificio para sus ratos de ocio y de
compras.Actualmente ha sido superado en diseño e innovación
por multitud de edificios a su alrededor, pero no ha ...

Rafa Pastor Se trata de dos torres gemelas de 65 pisos cada
una, situadas en State Street a orillas del río Chicago.Su silueta
es inconfundible: Se les asemeja con dos mazorcas de maíz, sin
duda un homenaje al campo, origen de la ciudad de Chicago.
Otro detalle llamativo es que las 19 primeras plantas son un
parking público, PERO se pueden ver los coches aparcados
desde la calle. Entre el piso 20 y el 61 son todo
apartamentos.Construido en 1964, este complejo residencial
albergó en su día una sala de cine que se transformó con los
años en un club de jazz.No subí a la ...
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De interés turístico

Qué Ver en
Chicago (Estados Unidos)

Qué ver
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680 N Lake Shore Drive
680 N Lake Shore Drive, Chicago

minube.com/rincon/118120

De interés turístico

Jano Montano Este venerable rascacielos (data de los años 20) es uno de los edificios más emblemáticos del vecindario de Streeterville, en
el norte de Chicago. Con tan sólo 29 plantas, casi cien años más tarde de su construcción, ha quedado totalmente empequeñecido por los
gigantes de acero y cristal que han crecido a su alrededor. Su torre, que alcanza en la cima los 144 metros, sigue siendo visible desde
algunos ángulos y con su característico color azul, destaca en el pasisaje de esta parte de la ciudad, especialmente de noche, cuando está
iluminada.Su uso es enteramente residencial y son notorios los adornos de estilo gótico y art-déco que embellecen un edificio más bien
sobrio. Una curiosidad: El número que le tocaba por su ubicación, el 666, fue cambiado al actual, ya que se consideraba de mal agüero (es
el número de la Bestia): Aunque durante su historia ha tenido varios nombres, en la actualidad el oficial es el que corresponde a su dirección
física.
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77 West Wacker Drive
77 West Wacker Drive, Chicago

+1(312)7442400

minube.com/rincon/116715

De interés turístico

Jano Montano Cuando me enteré de que nuestro compatriota Ricardo Bofill había construido un rascacielos en Chicago casi me da un
soponcio. Este arquitecto tiene la mala costumbre de dotar todas sus creaciones de un aire neo-clásico que parece sacado de la fachada del
Louvre. En algunos casos contados, la fórmula funciona. En otros muchos, es un pastelazo.Cuando vi las primeras fotos, se confirmaron mis
peores temores: Era Bofill en estado puro. Sin embargo, durante mi último viaje, pude comprobra que, sobre el terreno, no luce tan mal como
pensaba, entre otras cosas porque con sus 50 plantas no destaca mucho de los edificios circundantes. Eso sí, tiene un aire simplista, de
Lego y los típicos remates clasicistas marca de la casa. No es feo, pero tampoco le falta mucho... Mejor no mirarlo con mucho detalle ni
compararlo con los de alrededor. El lobby, que contiene obras de artistas españoles como Corberó o Tàpies, me gustó mucho más que el
resto.Este edificio también se conoce como United Building ya que es la sede de United Airlines, pero la costumbre en Chicago, como en
otras ciudades americanas, es sólo poner nombre a los edificios con un valor especial. Los demás se conocen sólo por su dirección. Como
este.
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Lake Point Tower
505 North Lake Shore Drive, Chicago

+1(312)6458805

minube.com/rincon/115464

De interés turístico

Jano Montano Este rascacielos no es, ni de lejos, de los más altos de Chicago, ni de los más modernos, ni de los más espectaculares. A
pesar de ello, llama poderosamente la atención por un hecho decisivo: Se encuentra relativamente aislado del resto de grandes edificios,
justo enfrente del lago y del Navy Pier. En consecuencia, es perfectamente visible desde una gran distancia y uno puede apreciar sus
dimensiones reales.Su uso es residencial, por lo que se puede visitar. Pero no hace falta. Para disfrutar de él basta con moverse a su
alrededor. A sus pies se encuentra un parque y una de las playas de Chicago: La Ohio Street Beach. Personalmente, me encanta.
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Chicago Skyline
Chicago , Chicago

minube.com/rincon/118396

De interés turístico

Jano Montano Sin duda, la principal atracción de Chicago es el perfil que dibujan sus rascacielos en el cielo. Las mejores vistas se obtienen
desde el Lago Michigan, pero tal es la extensión de la ciudad que ni con un gran angular es posible fotografiar el skyline completo. También
es posible tener buenas vistas desde el planetario Adler, en el sur, o desde las playas del norte, pero no permiten observar el conjunto
completo de edificios.El skyline de Chicago es algo vivo. Después del boom de los años 70, que trajo rascacielos emblemáticos como la
Torre Sears o el John Hancock Center, la construcción de edificios altos se estancó un poquito. Actualmente, la ciudad está viviendo un
nuevo proceso de renovación urbanística y prueba de ello es la reciente Torre Trump o la proyectada Chicago Spire, que con sus más de
600 metros será uno de los edificios más altos del mundo. Seguro que cuando vuelva a Chicago algo habrá cambiado en el perfil de la
ciudad...
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Faro de Chicago
Lake Michigan, Chicago

minube.com/rincon/116235

Jano Montano El faro de Chicago (Chicago Harbor Light) es una construcción del siglo XIX que sirve de guía a la navegación en el lago
Michigan y facilita el acceso de los barcos a los diversos puertos deportivos de la ciudad. Es un edificio de grandes dimensiones que no
puede visitarse y del cual se tiene una buena visión desde el extremo del Navy Pier. La existencia de un faro en un lago puede considerarse
anecdótica para quienes no conozcan las dimensions de este y las condiciones meterológicas tan adversas que pueden llegar a
darse.Quienes hemos visto su oleaje rompiendo contra la escollera con una violencia propia de un mar embravecido miramos al Lago
Michigan con otros ojos... En cualquier caso, es un bonito faro.
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Seadog, tour en lancha rápida
600 E. Grand St, Chicago

+1(312)5957437

minube.com/rincon/118011

Jano Montano Este tour, como indica su nombre, consiste en
un paseo de poco más de media hora por el lago Michigan en
una lancha propulsada por un motor de más de 2.000 caballos.
Tiene su punto de embarque en Dock Street, en el Navy Pier, y
una vez sobrepasado el faro, fuera ya del pequeño puerto de
Chicago, la lancha emprende una veloz cabalgada primero
hasta el norte de la ciudad, luego hasta el sur, a la altura del
John Hancock Center.La visita, aunque rápida, permite disfrutar
de impresionantes vistas del skyline de Chicago y tiene el
aliciente añadido de que se ...

10

margsand Es dificil escoger que atracciones pagar en Chicago,
sobre todo las de itinerarios arquitectónicos, por el miedo a que
se vuelvan repetitivas y pierdas la mitad del dinero cuando vas
con presupuesto ajustado.Desde el Archicenter o los quioscos
sobre Dock Street, te ofrecen múltiples recorridos en lanchas,
barcos, botes, etc., para ver el skyline de la ciudad desde el
lago, al final óptamos por uno de los que ofrecía Seadog
Cruises.El recorrido que tardó una media hora, y nos costo
aproximadamente U$40,00 por persona, fue divertidísimo.En
una lancha a motor, ...

Navy Pier Ferris Wheel
Navy Pier, Chicago

minube.com/rincon/117630

Jano Montano La noria (Ferris Wheel) del Navy Pier de
Chicago no es sólo una visión familiar para los visitantes de la
ciudad, sino la recreación histórica de la primera noria, que se
construyó en Chicago en 1893 en ocasión de la World
Colombian Exposition (en otra ubicación, eso sí). El invento del
señor Ferris tuvo éxito y ahora hay otras muchas norias
similares a lo largo y ancho del globo, algunas mucho mayores
que esta.Se encuentra en el pequeño parque de atracciones del
Navy Pier y previo pago de una pequeña suma, uno puede
disfrutar de impresionantes vistas ...

1

De interés turístico

De interés turístico
margsand La rueda del Muelle de Chicago se divisa desde
lejos, para mi un hito que ya identifica el lugar.No me atrevo a
compararla con el London Eye, pero si que es una estructura
impresionante.Actualmente forma parte de un pequeño parque
de atracciones del lugar que tiene también barquitos dirigibles
con mando a distancia, un tío vivo y golf en miniatura, entre
otros. Y para los cuales se compran tickets en plan feria.

Río Chicago
100 e wacker, Chicago

minube.com/rincon/24708

Fernandoo Uno de los muchos atractivos de Chicago es su río, que lleva el mismo nombre de la ciudad. Está muy presente en la vida de la
ciudad a la que divide en dos zonas muy marcadas y diferentes. Lo cruzan más de 50 puentes y su longitud es de unos 250 kilómetros. Nace
en el norte, cruza Chicago y de allí se une a un par de ríos hasta llegar al Missisipi. Pero no estamos ante un río cualquiera. Antes
sdesembocaba en el lago Michigan... Allá por 1900 las poblaciones cercanas al río sufrían de muchas enfermedades y había epidemias de
cólera. Todo se transmitía por el agua del río y había miedo de que se contaminase el agua del Lago Michigan. Por eso, se desvió el curso
del río en una obra impresionante hasta llevarlo más hacia el suroeste y unirlo al río Plains que acabará desembocando en el Misssisipi.
Además, les vino bien porque así tenían conexión con este río para el comercio. Pero no eliminaron la unión con el lago, sino que lo hicieron
con un sistema de esclusas para poder pasar de un lado a otro.Hoy el río es un símbolo. Cruza todo el centro de la ciudad. Uno pasa sobre
el en multitud de ocasiones a lo largo del día y mucha vida gira en torno a él. Hay restaurantes en las orillas, bares, taxis, tours, terracitas
para tomar algo... De todo. Muchos edificios acaban justo en el río, por lo que la única forma de verlos es desde el agua.Por eso es
recomendable, aunque no necesario, un tour por el ...
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Magnificent Mile Chicago
401 N Michigan Ave, Chicago

312.642.3570

minube.com/rincon/24654

Fernandoo La magnificent mile, o milla magnífica, o de oro, es
la calle más prestigiosa de toda la ciudad de Chicago y una de
las más conocidas del mundo. Abarca la parte norte de la
Avenida Michigan, prácticamente desde el río (al sur) hasta el
cruce con Lake Shore (norte). A lo largo de esta amplia avenida
se agolpan las tiendas de las mejores marcas, los restaurantes
más lujosos, los hoteles con más estrellas... Todo es lujoso. En
esta parte de la avenida Michigan el dinero y el consumo se
palpan en el ambiente.Podemos empezar al sur, en el río, justo
en la ...

2

Zonas de Compras

Jano Montano La Magnificent Mile, como su nombre indica, es
una zona de Michigan Avenue que se extiende algo así como
kilómetro y medio y en la que se concentran las tiendas más
exclusivas de Chicago. Va desde el puente sobre el río Michigan
hasta aproximadamente el John Hancock Center, pudiéndose
diferenciar varias zonas: El sur, con edificios históricos y algo
más tradicional y cutre, y la parte alta, más nueva, con edificios
más modernos y negocios de apertura más reciente, en lo que
se viene a denominar la Gold Coast.Comparar la Magnificent
Mile con los Campos ...

Wicker Park
Wicker Park, Chicago

minube.com/rincon/111623

Zonas de Compras

Jano Montano Wicker Park es un pequeño parque situado en el West Town de Chicago que da nombre a un vecindario que actualmente se
encuentra en la cresta de la ola de lo más fashion en la ciudad. Originalmente se trataba de un suburbio poblado originalmente por
inmigrantes centroeuropeos de clase media-alta. En la actualidad, es un barrio multicultural en el que predomina la gente joven, el barrio
bohemio por excelencia de Chicago.La apariencia de Wicker Park no es, a primera vista, nada del otro Jueves: Grandes extensiones de
edificios de principios y mediados del siglo XX de dos o tres plantas que en su momento debieron albergar pequeños negocios familiares. A
mí me recuerda a algunas partes de Brooklyn, en NYC. Sin embargo, tras esta apariencia algo cochambrosa uno descubre algo que es casi
imposible de ver en ningún otro sitio de la ciudad, al menos a esta escala: Tiendas. Tiendas, no franquicias. Lo que nosotros conocíamos
como tales antes de la llegada de Ikea…Sonpequeños negocios, generalmente regentados por gente joven, que venden sobre todos
muebles y ropa de estilo extremadamente vanguardista. Tiendas que invitan a callejear mirando aparadores…La zona también es rica en
lugares de ocio como bares y restaurantes, por lo que la vida nocturna está asegurada. Los restaurantes y bares suelen ser igualmente
pequeños negocios, no franquicias. El acceso se realiza por la línea azul del L, estación Damen, que te deja en ...

1

Estación de Bomberos 98
700 W Chicago Ave, Chicago

+1(312)7476502

minube.com/rincon/116543

Jano Montano Este histórico parque de bomberos, Fire Station No 98, se encuentra situado entre Seneca Park y la estación de bombeo de
Chicago Avenue, a escasos metros de la Magnificent Mile. Es de principios de siglo XX y es la más antigua estación de bomberos de la
ciudad aún en funcionamiento. Tiene un aspecto similar al de la estación de bombeo adjunta y la Water Tower, dos símbolos de Chicago que
se encuentran justo al lado y que son el motivo de que se ubicara en esta localización, con muros en piedra salidos de la misma cantera y
detalles que simulan un castillo medieval.Aunque es pequeñita, no pasa desapercibida por sus remates en rojo chillón y por los
espectaculares camiones que asoman por la puerta. Por descontado, forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y a los niños les
encanta. No es el caso de mi hijo, que, como podréis ver en las fotos, aún tenía jet lag y estaba de un humor de perros...
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The Field Museum
1400 S. Lake Shore Drive , Chicago

(312)9229410

margsand El Museo Field, es uno de los museos que no puede
faltar durante una visita a Chicago. Este verano, estuve allí con
mi familia, y aunque me faltaron días; lo que vimos en una
mañana me dejó encantada.El Museo esta dividido en varias
zonas, entre ellas además de las exposiciones permanentes que
repasan el antiguo Egipto, la historia del continente americano,
los animales de distintos continentes disecados y una sala
exclusivamente dedicada a los Dinosaurios, tiene exposiciones
temporales y cuenta con diversos espacios interactivos.Vale la
pena destacar que en ...

2

minube.com/rincon/102854

Museos

Jano Montano El Field Museum es la joya de los museos de
Chicago, que no es decir poco. Empezando por el impresionante
edificio clasicista que lo alberga (el inmenso hall de entrada ya
justifica de por sí la visita), pasando por sus exposiciones
temáticas, hasta la sala donde se expone la colección de fósiles
de dinosaurio que jamás haya visto, todo, absolutamente todo,
es de primerísimo nivel.La colección de dioramas con animales
embalsamados, por ejemplo, puede ser cosa de otra época,
pero tiene un valor histórico innegable y, desde luego, es la
mayor que nunca he ...

Planetario Adler
1300 S. Lake Shore Dr., Chicago

+1(312)9227827

minube.com/rincon/111750

Museos

Jano Montano El Adler es el planetario más antiguo del mundo y una de las principales atracciones del campus de los museos de Chicago.
Se al final de un espigón en pleno Lago Michigan, desde donde se disfruta de una visión privilegiada del skyline de la ciudad.Construido en
los años 30 en un precioso edificio de mármol rosa, fue en su momento una maravilla de la técnica. Objeto de una exhaustiva renovación a
finales del siglo XX, se amplió el edificio de una manera que altera significativamente la estructura original, algo que arquitectónicamente se
me hace un desaguisado, pero, por contrapartida, ganó en capacidad para dos salas más de proyección y más espacio de
exposiciones.Actualmente, funciona como un museo, con exposiciones permanentes y otras temporales, así como con proyecciones
multimedia de varios tipos, incluyendo el planetario. Las exposiciones, para mi gusto, están dirigidas a un público demasiado infantil, pero
este es un inconveniente menor. El edificio original, realmente es una maravilla y su ubicación absolutamente impagable. En el exterior del
planetario se encuentra la escultura de Henri Moore ‘Man enters the Cosmos’

3

Museo de Arte Contemporáneo
220 East Chicago Avenue, Chicago

(312) 280-2660

minube.com/rincon/115397

Museos

Jano Montano Conocido simplemente por sus siglas, MCA, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (Museum of Contemporary Art) se
encuentra al lado de la la Water Tower Place y detrás del Seneca Park, en una céntrica ubicación. Es una institución dedicada a la difusión
del arte actual y figura entre las más importantes de su género a nivel mundial. Sus exposiciones temporales son siempre de primerísimo
nivel. Su colección permanente contiene una vasta representación de la mayoría de las tendencias artísticas actuales.Obviamente, este es el
último sitio que uno visita cuando va con niños, así que en esta ocasión sólo puede tomar fotos del exterior. Sin embargo, para los
interesados en el tema, es de obligada visita.

4

Chicago Children's Museum
700 East Grand Avenue Chicago, IL, 60611, Chicago
Jano Montano Visitamos este museo, que se encuentra justo al
principio del Navy Pier en el primer día de nuestra estancia en
Chicago. Un craso error, como se demostró, ya que mi hijo
llevaba un desajuste horario tremendo y al poco de entrar se
puso de lo más 'tontito', por lo que la visita fue lo que se dice ,
literalmente, relámpago.Como su nombre indica es un museo
dedicado a los niños, en el que diversas exposiciones
interactivas permiten aprender jugando. Muchas de estas
exposiciones se complementan con talleres en los que los niños
pueden construir artefactos con ...

312 527 1000

minube.com/rincon/106192

minube Chicago Children\'s Museum es uno de esos sitios que
realmente impresionan.Se encuentra localizado en la increíble
ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, Estados
Unidos.Encontrarás obras bellísimas, en el que te quedarás
largas horas contemplandolas.Sin lugar a dudas te llevarás un
recuerdo inolvidable.
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House of Blues
329 N. Dearborn St. , Chicago

+1(312)9232000

minube.com/rincon/116640

Discotecas

Jano Montano House of Blues (o HoB) es una sala de conciertos situada en la planta baja de Marina City, el conjunto residencial de las
célebre torres panocha. Es la principal sala de conciertos de la ciudad, tanto por su instalaciones como por su acústica, y acoge
acontecimientos musicales de primer nivel. También dispone de un restaurante de cocina sureña, que es la faceta por la que conozco el
local. Por todas las referencias que tengo, es la mejor opción de Chicago para escuchar música en vivo.Dado que su horario es nocturno, en
mi último viaje (con niños) me tuve de conformar con tomar fotos del exterior. Otra vez será.

1

Lincoln Park
2045 Lincoln Park West, Chicago

+1(312)7427726

minube.com/rincon/116626

Jardines

Jano Montano Esta vasta extensión de terreno es el mayor parque de la ciudad de Chicago. Se encuentra en la zona norte y da nombre a
un vecindario de clase acomodada. Con casi 500 hectáreas, su tamaño es descomunal y para recorrerlo todo se necesita más de un día. En
el mismo parque hay, además de los jardines, innumerables instalaciones deportivas, un zoo, un campo de golf, varias playas e incontables
monumentos. En suma, es un pedazo de parque.Junto a zonas más formales con parterres, hay amplias áreas de bosque y dos grandes
lagunas, con la presencia de abundante fauna (no faltan ardillas, claro está). En algunos sitios, recuerda al Central Park, pero en otros es
decididamente rústico. O sea: Hay parque para todos los gustos.
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Gateway Park
Navy Pier Park, Chicago

minube.com/rincon/117650

margsand El Gateway Park, como espacio urbano, pasó
inadevertido para mi. Sus limites se cruzan con el Espacio
Público peatonal para entrar al Navy Pier, y en el lugar hay una
sola lectura espacial.De hecho, es lo que su diseño pretendía;
ser un espacio que amablemente uniera el muelle con la ciudad
sin afectar la bahía, y si que esta muy bien logrado.Lo que si me
detuvo fue la fuente. Un cubo en marmol que tira agua de
distintos sitios, te distrae a lo loco. El sólo ver el monumento es
una gozada.Bueno, y mi hijo lo pasó genial. Saliendo del muelle,
con el calor ...

Jardines
Jano Montano El Gateway Park es un jardín urbano situado
entre el Navy Pier y Lake Point Tower. Fue creado para
descongestionar la zona y dar perspectiva a la entrada del Navy
Pier. Su característica más notoria es una gran fuente de
mármol negro con surtidores controlados por un programa de
ordenador. Gran cantidad de niños aprovechan los bruscos e
imprevisibles chorros de agua para combatir el calor estival.
Como podréis ver en la fotos, mi hijo no quiso ser menos y se
unió a la fiesta...

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

Qué Ver en
Chicago (Estados Unidos)

Qué ver
1

Chicago Shakespeare Theater
800 East Grand Avenue, Chicago

+1(312)5955600

minube.com/rincon/117688

Teatros

Jano Montano El Chicago Shakespeare Theater es un moderno teatro que ocupa un edificio de siete plantas en la zona de ocio del Navy
Pier. Además de producciones escénicas shakespearianas, el teatro alberga todo tipo de obras, incluyendo las musicales. Se caracteriza por
sus modernas instalaciones y la flexibilidad de los espacios escénicos, que permiten representaciones de todo tipo y para diferentes
auditorios. El edificio que lo alberga es de cortina de cristal y de estética totalmente contemporánea.
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Chicago Theatre
175 North State Street , Chicago

+1(312)4626300

minube.com/rincon/116665

Teatros

Jano Montano El Chicago Theatre, aparte de su uso como lugar para representaciones artísticas, es un algo aparte de la mayoría de
edificios de la ciudad. Su logotipo y su marquesina hace tiempo que se convirtieron en auténticos iconos de Chicago, a pesar de no formar
parte del edificio original. Quizá sorpenda saber que la marquesina actual no es tampoco la auténtica ya que fue totalmente renovada hace
unos años, eso sí, conservando su famosa apariencia. La marquesina histórica fue donada al Instituto Smithsoniano...El edificio está muy
ornamentado, con algunas partes en estilo renacentista y otras en estilo segundo imperio. No puedo opinar del interior, pero sí que puedo
dar fe de que del exterior nadie se fija en él. Todos los ojos son para la marquesina y, de noche, para las interminables filas de neones. Un
regalo para la vista...
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God Bless America
Pioneer Court, Chicago

minube.com/rincon/117540

Estatuas

Jano Montano American Gothic es uno de los cuadros de artistas americanos que siempre me han gustado. Es obra de Grant Wood y se
encuentra alojado precisamente en el Museo de Arte Moderno de Chicago. Es un icono de la cultura americana, representado o
caricaturizado en millones de lugares (por ejemplo, en los créditos de la serie Mujeres Desesperadas). Representa a una pareja de
campesinos en actitud ni muy risueña ni muy amigable y ha quedado como el emblema de la América profunda.Me hizo gracia en mi último
viaje encontrarme con esta escultura, instalada recientemente en el Pioneer Court, un espacio situado en la confluencia de Michigan Avenue
con el río Chicago y que siempre he visto en obras y en proceso de constante remodelación. La nueva escultura es una representación
hiperrealista del cuadro y lleva el nombre más bien irónico de God Bless America (Dios bendiga a América). La única diferencia con el
cuadro es que junto a los personajes hay una maleta con signos de haber viajado bastante.La escultura está muy lograda y el parecido con
el cuadro es asombroso. Por su tamaño y su realismo, la verdad es que impresiona.
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Man Enters the Cosmos
Adler Planetarium, Chicago

minube.com/rincon/117666

Jano Montano Man Enters the Cosmos (El Hombre entra en el Cosmos) es una escultura en bronce del británico Sir Henri Moore. Aparte de
su valor ornamental, el conjunto funciona también como un reloj de sol. Se encuentra en el extremo de la penísula en la que se ubica el
Planetario Adler, un lugar privilegiado en el que la vistas del skyline de Chicago son espectaculares.

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

Estatuas

Qué Ver en
Chicago (Estados Unidos)

Qué ver
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Crown Fountain en Chicago
S Michigan Avenue/ E Monroe Street, Chicago

minube.com/rincon/13576

Estatuas

zazie Este espacio de Chicago, dedicado a la escultura del artista barcelonés Jaume Plensa cuenta con dos bloques verticales envueltos de
cristal, en los que aparecen imáGenes de vídeo con primeros planos de rostros de distintas personas a la gran escala del tamaño de las
esculturas.Al parecer se trata de los habitantes de Chicago, filmados sin saberlo en algunas circunstancias, que van desfilando en la pantalla
compuesta por una multitud de "leds" que le permite formar imáGenes .Los dos bloques estáN separados por una rectáNgulo de piedra
cubierta de una fina capa de agua, que va cayendo por los laterales a medida que los bloques van sacando agua, por la "boca" de los
habitantes de Chicago.Muy popular, la obra es una atracción importante de la ciudad para jóvenes y familias, que llevan a sus hijos para
remojarlos en las épocas máS cáLidas del año.Para los turistas es también un lugar muy espectacular por la originalidad de su dispositivo y
el contraste con los alrededores de la obra que reflejan una imagen de la ciudad muy moderna.
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John Hancock Observatory
875 N. Michigan Avenue, Chicago

+1(888)8758439

minube.com/rincon/118369

Miradores

Jano Montano Este impresionante mirador se encuentra en el piso 94 de la Torre Hancock. Aunque parezca mucha altura, el ascenso
desde el subsuelo del edificio, que es donde se encuentra la entrada hasta la cima, apenas dura medio minuto... Una vez arriba, uno
descubre una nueva perspectiva de Chicago a vista de pájaro.Las vistas, no hará falta decirlo, son increíbles. La ventaja de este mirador
sobre el de la Torre Sears es que se encuentra en una ubicación más céntrica y con visión directa sobre el lago Michigan. Si sólo hay
presupuesto para subir a un mirador, recomiendo sin dudar que suban a este.La visita incluye el alquiler de un audífono que permite
comprender lo que vas viendo y una consumición en el bar. Entre pitos y flautas, te gastas una hora, por lo que considero que es una
inversión rentable. Por no hablar de las vistas, claro...

1

Farm-in-the-Zoo
2001 N Clark St, Chicago

+1(312)7422000

minube.com/rincon/118489

margsand El último día que estuvimos en Chicago, este pasado
verano, estuvimos por la zona del Lincoln Park con la intención
de visitar el Zoo. Nuestra sorpresa fue encontrar también una
granja, al bajar del autobús.De granjas ya estamos curtidos, esto
de vivir en el medio del campo, ... Pero fue genial llegar
practicamente a primera hora de la mañana y algunos
voluntarios de la granja estaban recogiendo frutos del huerto, mi
hijo probó unos deliciosos tomatitos.Al entrar a la parte cubierta,
montado como una sala educativa y experimental, al fondo
encontramos unos ...

Jano Montano Este rincón especialmente dirigido a los
pequeños de la casa forma parte del Lincoln Park Zoo, aunque
ocupa un espacio aparte. Se trata de una auténtica granja
metida en plena ciudad y está patrocinada por el fabricante de
tractores John Deere. No es un petiing farm, un lugar donde los
niños pueden tocar los animales, sino una explotación agrícola
en la que grupos de voluntarios realizan todas las labores a la
vista de los visitantes. Uno puede ver como se ordeñan las
vacas, por ejemplo, o como los polluelos salen del cascarón. Si
tienes suerte, también ...
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LAGO MICHIGAN y RIO CHICAGO
Rio Chicago atraviesa la ciudad y desemboca en el Lago Michigan, Chicago
MELITHA BLASCO El Lago Michigan semeja un inmenso mar..... Pues no se ve la orilla de enfrente, aunque lo mires desde muy alto. En su
orilla oeste se erige la ciudad de Chicago, tercer metrópoli de USA junto con Manhattan y Los Angeles.El Lago Michigan es uno de los "cinco
mares internos" que componen los Grandes Lagos.El centro de la ciudad de Chicago se extiende a orillas del lago ocupando unas 5 millas, y
en la costa este y oeste se extienden grandes parkes, edificios de oficinas , plantas industriales y en sentido opuesto barrios residenciales
con casas adonde aparece adonde viven "los opulentos" habitantes de Chicago que no son pocos.... Te quedás realmente boquiabierto.....El
RioChicago , que atraviesa la ciudad y desemboca en el Lago Michigan, tiene unas riberas maravillosas. La mayoría de los grandes hoteles
están construidos a orillas del mismo, así que si te alojás en alguno de ellos seguramente el panorama que tendrás será fantástico.Hay
embarcaciones que recorren el rio para que puedas admirar la ciudad, sus edificios, sus cafés, hoteles, restaurants, puentes y más puentes
sobre él, etc- Este barco se llama Chicago Fist Lady.También podrás tomar uno de los Cruceros de la Mercury Line, para navegar por el lago
y obtener el panorama de la elegante y extremadamente pulcra Chicago.... Ciertamente las calles y avenidas estan sumamente cuidadas ,
sin rastro de papeles en el piso y con macetones enormes llenos de flores ...
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Harry Caray´s Restaurant
33 West Kinzie Street, Chicago

(773)465-9269

minube.com/rincon/24653

Restaurantes

Fernandoo En medio de enormes rascacielos, muy cerca de la milla de oro de Chicago, prácticamente a una calle del río se esconde
(porque entre tanto edificio enorme casi no se le ve) el famoso restaurante de Harry Caray. Bueno, uno de ellos, porque el famoso
comentarista radiofónico y speaker de varios equipos tiene varios restaurantes, tabernas y bares por toda la ciudad, incluso en el aeropuerto.
Pero, quizás, este sea uno de los más míticos y conocidos. Primero por su construcción. Un edificio clásico donde los haya: Tres plantas,
imagen colonial, ladrillo rojo... Todo un contraste ante las moles de hormigón que lo miran desde arriba y le dan sombra casi todo el día.
Data de 1895 y empezó a ser restaurante en 1987. Lo presiden a la entrada un mural gigante con una caricatura del dueño y un enorme bate
de beisbol que hace las veces de luminoso. Y segundo, por su ubicación, en pleno corazón de la ciudad del viento, a una calle de la avenida
michigan y a una o dos de una de las principales zonas de bares de la ciudad. Tiene dos partes, el bar y un restaulante tipo italiano.El bar en
sí es bastante americano. Todo de madera, con ventiladores en el techo, muchas botellas tras la barra y teles, muchas teles para ver el
beisbol, softboll, futbol, baloncesto... Da lo mismo cada día ponen un deporte distinto y los días de gran partido se llena hasta arriba. Hay
gran variedad de cervezas y no son demasiado caras. Además, en ...
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Billy Goat Tavern
430 N. Michigan Ave, Chicago

312-222-1525

minube.com/rincon/24702

Restaurantes

Fernandoo Simplemente único. El Billy Goat Tavern es uno de esos lugares que mantienen en su ambiente vivo su pasado. Esta taberna es
lo más típico americano que uno se puede encontrar. Las estrelals son las hamburguesas y los perritos... Y el beisbol, sobre todo el beisbol.
Realmente es cutre, para que engañarnos, pero eso es lo que le da ese toque único. Se encuentra justo debajo de la plaza de las américas
en la Avenida Michigan, pero en los subterráneos. Justo donde Michigan cruza con Wacker, al lado del río. Un cartel plateado en las
escaleras que bajan a a los subterráneos indica el camino. Si no lo encontráis, preguntad, porque es muy muy famoso. Abajo uno se
encuentra, en medio de la nada, una tavernilla que no es que “llame a entrar” así de primeras. Pues entrad. Dentro todo es muy simple, tu
pides en la barra y tu te lo llevas a la mesa. Mucha gente bebiendo cerveza y viendo a los Cubs y muchos periodistas (El Chicago Tribune
está al lado) tomandose sus cervecitas después de currar. Y todo repleto de cuadros, fotos, carteles, bufandas, cascos...Y como dije antes,
los perritos y las hamburguesas son lo más típico. Tu eliges como la quieres, con queso, sin queso, con cebolla, bacon... Y te la hacen ahí
delante tuya, en una plancha que tiene que tener más años que el bar, que se fundó en 1934. Una cosa, no hay patatas fritas, son de bolsa...
Ya, es raro.La zona de las mesas también tiene su aquél, pues ...
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Zapatista
1307 S. Wabash Ave. , Chicago

+1(312)4351307

minube.com/rincon/115384

Restaurantes

Jano Montano Llegamos a este restaurante por pura casualidad cuando buscábamos donde comer por el área del Field Museum. Se
encuentra en el South Loop, una zona en trámite de renovación urbanística y la experiencia fue buena. Es de lejos el mejor mexicano en el
que he estado desde hace años.El local, situado sobre Wabash, está decorado con ambiente mexicano (faltaría más), colores chillones y
objetos propios de esta cultura. Pese a la ambientación tradicional, se notan toques de diseño y todo estaba muy cuidado y nuevecito. De la
comida sólo puedo decir que fue excelente. La carta ofrece muchos platos clásicos, pero también aporta propuestas más aventureras y
sugestivas. Pedí unos tacos alambres que estaban absolutamente deliciosos e iban acompañados de un guacamole recién preparado. Creo
que aparecen en unas de las fotos...En cualquier caso, no nos entretuvimos demasiado, ya que nos queda todavía bastante por visitar, pero
nos dejó un buen recuerdo, entre otras cosas, porque el servicio fue muy amable (algo que no siempre ocurre en los USA, donde van muy
por faena). Cuando vuelva, repetiré.
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Emilio's Tapas - Sol y Nieve
215 E. Ohio St., Chicago

+1(312)4677177

minube.com/rincon/116830

Restaurantes

Jano Montano Una de mis premisas como viajero es que cuando estoy en el extranjero procuro evitar los restaurantes de cocina española.
Una de las razones es que no tiene sentido gastarse una pasta viajando para comer lo que tienes en la esquina de al lado. El otro es que
fuera de nuestras fronteras lo que se ofrece como cocina española es poco más que sangría y paella. Y en no pocas ocasiones lo confunden
hasta con la cocina mejicana...De todos modos, he incumplido diversas veces este mandamiento y este local fue una de ellas. Estaba la lado
de nuestro hotel y al verlo recordé que años ha, por mero compromiso, había aceptado la invitación de un colega americano al que lo
español le parecía el colmo de lo exótico. Había perdido por completo las coordenadas geográficas de este restaurante, pero al verlo lo
reconocí enseguida como uno de los pecados de juventud.Y la verdad es que como restaurante este local no está mal. La comida es
aceptable. No es que haya mucha variedad de tapas y la oferta gira sobre todo en torno a las carnes y embutidos a la brasa, pero tienen
cervezas y vinos españoles. La ambientación, no hará falta decirlo, es la previsible: Toros, pandereta y flamenco. Pero lo que sirven se
puede comer.Eso sí, lo que nunca he hecho ni nunca haré en un sitio así es pedir paella. Si hacerlo dentro de nuestras fronteras ya es un
riesgo calculado, imaginaros como puede ser en un lugar en el que el agua salada más ...
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Portillo's
Chicago

minube.com/rincon/118834

Jano Montano Este local es el mascarón de proa de la cadena de restaurantes Portillo's. Es un edificio antiguo profusamente iluminado por
dentro y por fuera en la zona de River North. Está concebido como una gran 'food court' con una ambientación de época de los años 40, muy
lograda. Alrededor del comedor se disponen varios mostradores en los que se sirven por un lado los bocadillos y hamburguesas, pasta y
ensaladas y bebidas alcohólicas.La ambientación representa un callejón del Chicago de los años 40 y las barras son como si fueran tiendas,
donde uno hace cola para comprar la comida. La especialidad de la casa son los hot dogs y el italian beef , el bocadillo insignia de Chicago:
Finas tiras de buey con salsa de su cocción dentro de un pan de perrito caliente. Lo sirven soft o hard (con o sin jalapeño).La comida no es
sofisticada, pero está buena. Para un refrigerio rápido y de calidad constrastada, en un ambiente típico, Portillo's es la mejor elección.
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Harry Caray's Italian Steakhouse
33 West Kinzie Street, Chicago

+1(312)8280966

minube.com/rincon/116707

Restaurantes

Jano Montano Cuando hace 20 años aterricé por vez primra en Chicago, este restaurante de comida italiana (o mejor, italo-americana)
estaba recién inaugurado y en la cresta de la ola. Veinte años después, pude comprobar que sigue gozando del favor del público. Se
encuentra situado en Near North Side, casi al lado de Marina City en un histórico edificio de ladrillo rojo al que se han superpuesto llamativos
neones y anuncios (digo llamativos, por no decir horteras).El nombre de Harry caray no dirá nada al 99,99% de los españoles, pero en
Chicago es una figura mítica. Este comentarista radiofónico y, más tarde, televisivo, se labró una gran fama restransmitiendo lo partidos de
uno de los equipos de béisbol locales, los Chicago Cubs. Caray era todo un personaje y como comentarista de lo más peculiar: Se
equivocaba constantemente y pronunciaba mal los nombres de los jugadores, pero era adorado por la afición. En consecuencia, el local está
decorado con infinidad de recuerdos que acumuló durante su carrera, relacionados casi todos con el mundo del béisbol.El local es muy
grande y con un sabor añejo. La oferta gastronómica gira en torno a las pastas y las carnes y, como es habitual en USA, las porciones son
más que generosas. La comida es buena y el precio algo más elevado que otros restaurantes similares. Tan sólo lamento no haber podido
comer aquí en mi último viaje, por razones de tiempo. Otra vez será.
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Signature Room
875 North Michigan Avenue, Chicago

(312) 787-9596

minube.com/rincon/275991

Restaurantes

Villalba ¿Ir a la torre John Hancock sin pagar, sin esperar colas, sin tener que subir con 20 personas sudorosas en un ascensor ínfimo y
encima poder comer disfrutando de las vistas de Chicago? Ese es el restaurante que ofrece el John Hancock center, en la planta 95 del
edificio. Se sube un poco más alto que el mirador así que la vista es mucho más clara. El menú ronda a los 20 dólares, pero la comida es
más selecta que en otros sitios. Lo mejor, la carne de vacuno. Por las noches se puede disfrutar del pianista del local que toca desde temas
clásicos a jazz contemporáneo. Para los que no quieran cenar siempre pueden tomarse una copa en el bar viendo los rascacielos de
Chicago...
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Eggsperience
35 West Ontario Street, Chicago

(312) 870-6773

minube.com/rincon/277081

Restaurantes

Villalba Este es el sitio ideal para quién esté soñando con tomar uno de esos super desayunos estilo americanos. Aunque no sea igual que
las cafeterias de la ruta 66 es un sitio singular donde puedes desayunar las 24 horas del día. Esta cadena de cafeterías te ofrece su
especialidad a cualquier hora: Huevos. Desde huevos revueltos, a huevos fritos, huevos cocidos... Todo ello acompañado por salchichas,
bacon, carne aumada, jamón asado, pollo frito, queso asado, patatas paja... Y los que prefieran un desayuno más saludable siempre pueden
tomar tortitas americanas (gordas como todo en ese país y cubiertas por salsa de arce), french toasts (torrijas)... Las camareras son
generalmente bordes como en las cafeterías de las pelis (las de cafeterías de al lado de la carretera) pero no es de extrañar ya que os lo
servirán todo en una bandeja de medio metro donde llevan los 3 platos de cada persona (esque aunque pidais poco, tiene guarnición). Tosa
la comida incluye todo el café que podais tomar (sí, las camareras os lo servirán)El precio es de unos 8 dólares por plato, más que razonable
por la experiencia totalmente americana
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Giordano's
730 N Rush St, Chicago

(312) 951-0747

minube.com/rincon/100871

Laura Tomàs Avellana "Stuffed Pizza". Si queréis saber el significado de estas dos palabras tenéis que ir a Giordano's, es la única opción;
la mejor pizzería de su estilo en todo Chicago. Yo os recomiendo el local que está en la Magnificent Mile, por su estilo, su bullicio y porque es
la parada ideal para recuperar fuerzas después de una mañana de compras.La pizza "stuffed" (que literalmente significa "rellena") es una
pizza de masa muy gorda, hecha en una especie de sartén honda al horno y rellena de multitud de ingredientes (con abundante queso y
tomate). Quiere diferenciarse un poco de la famosa "deep-dish pizza" tan popular en otro local característico de la ciudad: La Pizzeria Uno.
Ambos tipos de pizza son muy parecidos, pero después de haberlos probado los dos, sinceramente me quedo con la "stuffed" del
Giordano's, :)La elaboración de este tipo de pizza no es fácil y su cocción tarda normalmente una hora, así que hay que planificar antes: No
podéis ir si queréis comer al instante, pues siempre tendréis que esperar. La idea es hacer el pedido primero y tomarse algo en el bar
mientras uno espera que una hora más tarde llamen su nombre, te lleven a la mesa y te sirvan tu pizza. Otra opción es dejar el pedido
hecho, ir a dar una vuelta y volver más o menos a la hora en la que te han informado de que tu pedido estaría listo. Sea cual sea tu elección,
tendrás que esperar pero créeme, ¡merece la pena!La carta del ...
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Cafe Brauer
2021 North Stockton Drive, Chicago

+1(312)7422400

minube.com/rincon/118470

Jano Montano El Cafe Brauer es uno de los espacios más singulares de Chicago. Se encuentra a la entrada del Zoo del Lincoln Park, al
borde de una laguna en una zona boscosa. Su idílica ubicación es parte de su encanto. Desde su terraza, además, se divisan
espectaculares vistas del Lago Michigan.Por dentro, el Cafe Brauer, es aún más sorprendente. Una gran nave de madera y hierro en cuya
planta superior se organizan rutinariamente eventos. La oferta gastronómica es limitada. Junto a las bebidas (sirven cerveza) hay
sandwiches, perros calientes y kebabs.Por desgracia, durante mi última visita el local estaba cerrado. Una pena, ya que es un lugar histórico
con mucha personalidad.
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Doubletree Hotel Chicago Magnificent Mile
300 East Ohio Street, Chicago

minube.com/rincon/117175

Hoteles

Jano Montano Este veranos nos alojamos una semana en este hotel de Chicago y resultó una elección correcta, aunque mejorable. Los
Doubletree son una marca de gama media de la cadena Hilton, pensados sobre todos para viajeros de negocios, a medio camino entre las
tres y cuatro estrellas. Por el precio y las prestaciones, este hotel se sitúa más cerca de las cuatro, pero como la mayoría de servicios de
esta categoría son de pago, digamos que es un 3,5 estrellas y va que arde...La ubicación es buenísima, a dos manzanas de la Magnificent
Mile y a apenas diez minutos andando del Navy Pier. Por este lado, ninguna queja. Más bien, al contrario.Las instalaciones son correctas y
adecuadas a su categoría. La habitación, bien equipada y de un tamaño correcto, aunque algo justo para dos camas king-size. La piscina
exterior, también en buenas condiciones y con vistas a los rascacielos de los alrededores. El lobby, amplio y agradablemente decorado, muy
animado y con un bar con TV, bonito pero caro.Lo malo de este hotel es lo que no incluye en su precio. Que el parking sea de pago tiene un
paso teniendo en cuenta los precios del aparcamiento en la zona (17$/hora). Pero el desayuno no viene incluido, ni la conexión a internet.
Sólo hay un hotspot en la zona del lobby. Por suerte, descubrí que si iniciaba la conexión en el lobby y luego subía a la habitación, podía
seguir conectado... Pero, vamos, por lo que cobraban no tenía por qué ...
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The Willows Hotel
555 West Surf, Chicago

minube.com/rincon/118441

Hoteles

Jano Montano El Willows fue el hotel en el que me alojé en mi segundo viaje a Chicago. Si en mi primera estancia había escogido un gran
hotel de lujo en el South Loop (el Chicago Hilton, un hotelazo) en la segunda aposté por alojarme en el norte, en un hotel de caracteríticas
radicalmente diferentes (y de un precio mucho más ajustado).Este hotel se encuentra en Lakeview, un vecindario 'upscale' (de clase
pudiente) cercano al Lincoln Park. Es un barrio residencial y tranquilo de edificios de pocas plantas, con las calles arboladas. Tiene un gran
encanto y está lleno de restaurantes y bares, pero tengo que reconocer que me equivoqué en mi elección. Lakeview es un gran lugar para
vivir, pero muy alejado de todas las atracciones turísticas de la ciudad, salvo las de Lincoln Park.Se trata de un pequeño hotel situado en un
edificio histórico de aire europeo. La decoración es clásica y el ambiente muy tranquilo. Nada que ver con los grandes hoteles de cadenas
del centro de la ciudad. La habitación era confortable, aunque me pareció pequeña, no sé si porque traía aún la imagen de mi suite en el
Hilton... Las zonas comunes son lo que más me gustó; me sentía como en un hotelito parisino.No es que esté mal comunicado. De hecho
hay bastantes opciones de transporte público y se llega con relativa facilidad al centro. Pero no era lo que yo busco en Chicago, una ciudad
palpitante, llena de vida... Así que en sucesivos viajes ...
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Ritz-Carlton Chicago
160 East Pearson Street, Chicago

+1(312)2661000

minube.com/rincon/111741

Hoteles

Jano Montano No puedo presumir de haberme alojado en este hotel, un de lo más lujosos, sino el que más, de Chicago, pero mi hijo estaba
jugando en el parque de enfrente (Seneca Park) y le entró una necesidad perentoria de visitar el baño. Dado que era temprano y los locales
comerciales estaban cerrados, lo único que teníamos a mano era el Ritz…Estehotel se encuentra situado en el gran conjunto del Water
Tower Place, que reúne un gran centro comercial con oficinas, restaurantes, etc Está en el lugar más céntrico de la ciudad, justo al lado de la
Torre del Agua y la Magnificent Mile. No hará falta decir que es un cinco estrellas y que no se han ahorrado nada en su decoración, bastante
minimalista pero extremadamente lujosa.La súbita indisposición de mi hijo nos permitió conocer el interior de este hoteleazo, especialmente
el lounge que, con un gran techo acristalado permite disfrutar de una visión inimaginable de los rascacielos de alrededor, especialmente de
la John Hancock Tower. No tomamos nada, ya que con niños la cosa no lo permitía, pero sí que recomiendo encarecidamente irse a tomar
una copa en plan romántico para disfrutar del ambiente y de las vistas. Un lugar privilegiado, sin duda.
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Sheraton Chicago Hotel & Towers
301 East North Water Street, Chicago

minube.com/rincon/121240

Hoteles

Jano Montano En este hotel me alojé en mi tercera estancia en Chicago. Era la primera vez que lo hacía en Streeterville, el distrito céntrico
de Chicago situado al norte del río y la verdad que fue una experiencia totalmente positiva. Uno está cerca de todo y los desplazamientos,
incluso a pie, son cortos. Por este motivo no he vuelto a alojarme en el Loop ni, aún menos, más al norte, como hice en el viaje
anterior.Empecemos por hablar de la ubicación. Se encuentra junto al río Chicago, en lo que se conoce como Riverfront, a tiro de piedra de
Michigan Avenue, pero un poco apartado en dirección al lago. El edificio es gigantesco y no importa en qué lado esté tu habitación, las vistas
son siempre fantásticas. No recuerdo muy bien en qué piso estaba (no era de los más altos) pero sí recuerdo las impresionantes vistas al
lago.Desde luego, no es un hotel para nada con encanto. El público que aloja aquí es heteogéneo, pero predomina el de negocios. En el
lobby, siempre hay algún grupito preparado para asistir a algún congreso y hay bullicio a todas horas del día. Teniendo en cuenta de que
tiene más de mil habitaciones, podéis fácilmente imaginaros el plan...Como hotel, es de los que tiene absolutamente de todo. Dado que yo
viajaba solo y que tenía una agenda de actividades bastante amplia que me tebía todo el día danzando de una punta a otra de la ciudad
(estuve sólo cuatro días y quería aprovechar bien el ...
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The Allerton Hotel
701 N. Michigan Ave., Chicago

minube.com/rincon/121241

Jano Montano El Allerton Hotel fue uno de los primeros rascacielos de la Magnificent Mile, acabándose de construir a finales de la década
de los años 20. Durante el reinado de Al Capone en Chicago, fue uno de los lugares clave de la vida social de la ciudad. Luego, con el paso
del tiempo y a medida que a su alrededor iban creciendo nuevos gigantes de acero y hormigón, fue perdiendo su lustre hasta convertirse en
un establecimiento de mala fama.Hace cosa de diez años fue objeto de una extensa reforma que le devolvió al esplendor de antaño, algo
que era de justicia habida cuenta de su excepcional emplazamiento y de tratarse de un edificio histórico. Uno de sus características
distintivas es el letrero TIP TOP TAP en la fachada, que se refiere a un bar que se encontraba en la última planta, que cerró sus puertas
hace 50 años. A pesar de ello, el letrero permaneció en el mismo lugar y actualmente es uno de los iconos de la ciudad.
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Hoteles

Donde Dormir en
Chicago (Estados Unidos)

Donde Dormir
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Hotel Intercontinental Chicago
505 North Michigan Avenue, Chicago

minube.com/rincon/120374

Hoteles

Jano Montano El hotel InterContinental es uno de los grandes clásicos de la Magnificent Mile. Ocupa un conjunto de dos torres, de las
cuales la que se encuentra en el lado sur tiene un valor histórico, siendo la otra un añadido bastante impersonal de los años 60. El edificio
original data de los años 20 y albergaba un club atlético. Su arquitectura refleja una influencia orientalizante muy popular en la época, con
temas escultóricos de estilo asirio y una cúpula dorada que muy bien poróa figurar en lo alto de una mezquita.Como hotel, es un gran
establecimiento que combina la elegancia del pasado con las comodidades actuales. No está al nivel de los mejores hoteles de la ciudad,
pero su ubicación es inmejorable y los precios, salvo en épocas de ferias o grandes congresos, suelen ser algo más bajos que otros
establecimientos similares. Es un gran hotel de cadena, muy americano, pero sin caer en la impersonalidad de muchos otros. Eso sí, hay
que insistir en que el alojamiento esté en la torre sur...
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House 5863 B&B Chicago
5863 N. Glenwood Avenue Chicago, IL 60660, Chicago

(001)773-944-5555

minube.com/rincon/5696

Hoteles

zazie En questiones de alojamiento en Estados Unidos me inclino siempre por el sistema B&B (Bed and breakfast) porque para mi ofrecen la
mejor relación calidad-precio.Frente a los “hostels”- albergues- baratos pero poco acogedores y los hoteles, muy caros por lo que ofrecen,
los Bed and Breakfast son una opción muy confortable y no excesivamente cara. Muy amenudo, pagando un poco menos que en un hotel,
se consigue una habitación lujosa en un apartamento privado.En Chicago me alojé en el “House 5863 B & B” situado en el barrio de
Andersonville, zona residencial y no especialmente céntrica, pero ya se sabe que en muchas ciudades americanas, los centros (downtown)
no son muy habitados ya que son zonas de negocios con rascacielos y oficinas.Por 120 dólares por noche (con el cambio actual unos 80
euros) mi pareja y yo teníamos una habitación doble con todas las comodidades : cama muy grande, aire acondicionado, televisión con
pantalla plana, internet wifi... El baño, de uso exclusivo pero fuera de la habitación, parecía recién reformado con un gusto impecable
moderno, minimalista y evidentemente limpissimo y con miniaturas de champú, jabón y crema hidratante.La fórmula bed & breakfast, incluye
desayuno y también derecho a usar la cocina y consumir todo lo que ponen a disposición de los huéspedes.Durante mi estancia, la nevera
estaba llena de bebidas, había cestos de frutas, cereales, leche, cafetera ...
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Hotel 71
71 East Wacker Drive, Chicago

minube.com/rincon/117191

Hoteles

Jano Montano Este es uno de los hoteles que concozco única y exclusivamente por la repentinas necesidades fisiológicas que experimenta
mi hijo cuando estamos de viaje. Le pillaron de paseo por el Riverwalk de Chicago y este el único aseo que había a mano... En
consecuencia, tan sólo puedo hablaros de las zonas comunes y de la fachada.El 71 es un hotel de cuatro estrellas situado en Wacker Drive,
en la parte norte del Koop, frente al río. Su ubicación es buena ya que está a distancia caminable de Michigan Avenue y del distrito de
teatros de la ciudad. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que es un establecimiento de esos que se han venido a denominar
boutique, con un diseño personalizado y con toques de autor, apartándose del carácter frío e impersonal de los hoteles de cadena.El estilo
de la decoración es de carácter urbano y minimalista, predominando los colores oscuros y los rojos. Me pareció un tipo de diseño algo frío,
como nórdico, aunque también hay bastantes elementos en madera que le aportan cierta calidez. En cualquier caso, es muy moderno y
dirigido a un público más bien joven, tipo yuppie. Por su ubicación, es también una buena alternativa para quienes viajen por negocios .
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Sofitel Chicago Water Tower
20 East Chestnut Street, Chicago

minube.com/rincon/118440

Jano Montano Este hotel de la cadena Sofitel, recientemente inaugurado, me llamó poderosamente la atención por su innovador diseño
arquitectónico. De hecho, ganó el premio al mejor edificio de Chicago de los últimos diez años. No puedo hablar de su interior, ya que no psé
de la puerta, pero su aspecto exterior no es de los que pase desapercibido.Se trata de una gran torre de cristal de forma triangular, que se
estrecha por su parte sur, por lo que parece el filo de un hacha. Además se inclina espetacularmente hacia adelante, por lo que los pisos
superiores cuelgan literalmente sobre la calle. Yo no sé como serán las habitaciones de la punta (bastante estrechas, supongo) pero lo que
es seguro de que las vistas son espectaculares.Se encuentra en el Distrio de Water Tower, casi enfrentado a la Torre Hancock, y si se
dispone del presupuesto para ello, estoy convencido de que debe ser una buena opción de alojamiento. En cualquier caso, el edificio es
impresionante y extremadamente fotogénico.
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¿Sientes pasión por los viajes? Bienvenido a minube.com. Bienvenido a los viajes
sociales. Un lugar innovador para descubrir destinos, planificar viajes y compartir tus
experiencias.

¿Quiénes somos?
minube es una comunidad de viajeros para amantes de los viajes que permite a los
usuarios inspirarse para decidir sus destinos, planificar sus viajes y compartirlos todas las
experiencias de sus viajes:

Decide tu destino: inspírate
No hay mejor forma de descubrir, de inspirarte y decidir tu próximo destino que a través
de las recomendaciones reales de otros viajeros, de otras personas con gustos similares
a ti y que han vivido ese destino en el pasado.
Descubre lo que te cuentan otros usuarios de más de 180 países y más de 15.000
ciudades en todo el mundo. Cuidado que engancha: mira las recomendaciones de otros
viajeros y benefíciate de su experiencia.

Planifica tu viaje de una manera diferente
Descubre los lugares que quieres ir a ver, los restaurantes donde vas a comer, donde
vas a dormir… de la mano de otros viajeros como tú. Descubre cuál ha sido su
experiencia y planifica tu propio viaje.
Porque no hay mejor forma de hacer un viaje que planificarlo gracias a esas experiencias
personales y adaptándolas a tus propios gustos. ¿Qué tipo de viajero eres? ¿De los que
te gusta construir tu propio viaje?

Compara precios de vuelos y hoteles
En minube puedes comparar precios de vuelos y hoteles en más de 45 webs. Minube no
es una agencia de viajes: no sólo no te cobra comisión sino que, además, te permite
comparar precios en más de 45 webs para ponértelo más fácil y ahorrar tiempo y dinero.
Así que, busca tu viaje a medida, aprovechando la excepcional capacidad de
segmentación y filtros de minube y la posibilidad de comprarlo con tu proveedor
preferido, por supuesto al mismo precio.

Comparte tus viajes
Guarda todos los rincones que has conocido en tus viajes y no quieres olvidar nunca y
compártelos con tus amigos y el resto de usuarios. De esta manera ayudarás a otros
viajeros con tu experiencia a la hora de decidir su próximo destino.
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