CRUCERO URBAN ADVENTURE
Crucero de 90 minutos por el río y el lago ¡Dé un paseo por toda la ciudad!

29 de abril al 10 de octubre
Horarios diarios: 10:15 a. m.; 12:15 p. m.; 2:15 p. m.; 4:15 p. m.;
6:15 p. m.
¡Experimente el épico horizonte de Chicago, sus edificios
históricos y las maravillas modernas en nuestro paseo más
popular! Nuestros dinámicos guías le dan vida a Chicago con
relatos sobre su rica historia.

Adultos: $34/Menores de 12 años: $12/Menores de 3 años: gratis

¡PASEOS
PARA TODA
LA FAMILIA!

CHICAGO by Night!
Crucero de 90 minutos por el río y el lago
Del 27 de mayo al 4 de septiembre (Todas las noches, no
incluye miércoles y sábados)

¡VARA
LUMINOSA
DE NEÓN
GRATIS!

¡Observe Chicago esta noche!

¡Observe Chicago de noche y de día!

Del 9 de septiembre al 1 de octubre (Únicamente viernes, sábados
y domingos)

Horario de salida: 8:15 p. m.
Disfrute de los relatos en vivo a medida que navega por el río y
recorre la costa del lago mientras observa los centenares de luces
parpadeando en el horizonte de Chicago.

Adultos: $35/Menores de 12 años: $13/Menores de 3 años: gratis

Crucero 3D Fireworks de Mercury
2 horas • Crucero por la costa del lago
Del 28 de mayo al 3 de septiembre (Miércoles y sábados)
Horario de salida: miércoles a las 8:30 p. m.
Horario de salida: sábados a las 9:00 p. m.

¡ANTEOJOS
3D GRATIS
PARA
TODOS!

¡Escoja un asiento en primera fila para el espectáculo
veraniego de Chicago desde el Lago Michigan! Con anteojos
de 3D para mayor diversión. Incluye paseo narrado por la costa
del lago antes del espectáculo.

Adultos: $35/Menores de 12 años: $13/Menores de 3 años: gratis

PAQUETE URBAN ADVENTURE
Crucero de 90 minutos + Entrada a
Del 7 de mayo al 10 de octubre
Horarios diarios: 10:15 a. m.; 12:15 p. m.;
2:15 p. m.; 4:15 p. m.; 6:15 p. m.
¡Disfrute de dos maravillosas atracciones a un precio asequible!
Disfrute de un Crucero Urban Adventure Y acceso a 360 CHICAGO.
¡Sorpréndase con las vistas de altura y el horizonte de 360°!

Crucero de 90 minutos por el río y el lago

Adultos: $45/Menores de 12 años: $20/Menores de 3 años: gratis
360 CHICAGO, 875 N Michigan Avenue, piso 94. Abierto todos los días de 9 a. m. a 11 p. m.
La admisión a TILT! de 360 CHICAGO está disponible con un cargo adicional.

PAQUETE POR TIERRA, LAGO Y RÍO
Crucero de 90 minutos + Paseo en autobús de dos pisos
Del 7 de mayo al 10 de octubre
Horarios diarios: 10:15 a. m.; 12:15 p. m.;
2:15 p. m.; 4:15 p. m.; 6:15 p. m.
¡Recorra Chicago en barco, autobús y tranvía! Incluye Crucero
Urban Adventure y viajes ilimitados por un plazo de 48 horas.
Viaje con Chicago Trolley & Double Decker Co.

2016

Adultos: $63/Menores de 12 años: $29/Menores de 3 años: gratis
Visite ChicagoTrolley para ver los lugares de recogida y descenso de pasajeros.
Salidas desde la costa del río de Chicago en Michigan Ave. & Wacker Dr.

Salidas desde la costa del río de Chicago en Michigan Ave. & Wacker Dr.

Salidas desde la costa del río de Chicago en Michigan Ave. & Wacker Dr.

¿Tiene GPS? ¡Coloque 112 E. Wacker Dr. Mire y localice nuestro toldo azul!

112 E. Wacker Dr. • 312-332-1353 • MercuryCruises.com

112 E. Wacker Dr. • 312-332-1353 • MercuryCruises.com
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Completado en 1968. Cuarto edificio
más alto en Chicago (344 metros).
Una combinación de condominios,
oficinas y tiendas, incluye un
observatorio en el piso 94 y un
restaurante en los pisos 95 y 96.
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Lago Michigan
• Lago más grande de agua
dulce de los Estados Unidos

Buckingham
Fountain

• 2.° lago más grande en volumen
de los 5 Grandes Lagos
• 5.° lago más grande de agua
dulce del mundo
• 307 millas (494 km) de largo
por 118 millas (190 km) de ancho
• 923 pies (281 m) de profundidad
en su punto más profundo
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Estacionamiento frente a la entrada del muelle
de Mercury, en 111 E. Wacker Drive. Descuento en la
tarifa del estacionamiento disponible mediante una
validación en nuestra oficina de ventas.

Tribune Tower

Columbus Drive

Boeing International HQ
333 W. Wacker Drive
Buckingham Fountain
Adler Planetarium
Shedd Aquarium
Field Museum
Soldier Field
Navy Pier
Chicago Harbor Lock
Chicago Harbor Lighthouse

Construido en 1930 para controlar la
cantidad de agua que Chicago saca del
lago Michigan. Los barcos en la esclusa
son subidos y bajados entre 1 y 3 pies
para adaptarse a los diferentes niveles
de agua entre el río y el lago. La
esclusa se abre y se cierra un promedio
de 12.000 veces al año.

Completada en 1973. El edificio más
alto de Chicago y el segundo edificio
más alto de Estados Unidos (442
metros). Famoso por su observatorio
en el piso 103, con cajas de cristal que
sobresalen del costado del edificio.
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¡Dé un paseo por toda la ciudad!
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Completada en 2008. Segundo edificio
más alto en Chicago (423 metros). Una
combinación de hotel y residencias
privadas. Recientemente, se vendió el
penthouse por $17 millones.
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¿Tiene un grupo de 20 personas o más? Para obtener información y tarifas
llame al 312-332-1368 o escríbanos a grouptours@mercurycruises.com

Adler
Planetarium

• 1.640 millas (2.639 km)
de costa
• Rodeado por cuatro estados:
Illinois, Wisconsin, Indiana,
Michigan

Completada en 1925. Es el resultado
de una competencia internacional de
diseño organizada por el Chicago
Tribune. Estilo: neogótico. En la base
del edificio se encuentran más de 100
artefactos de sitios de todo el mundo,
incluyendo el Taj Mahal, la Gran
Pirámide y el World Trade Center.

Wrigley Building

Completado en 1924. Construido como
sede para la gigante compañía de
gomas de mascar Wrigley Company.
Todo el edificio está revestido con
250.000 azulejos de terracota vidriada
que se lavan a mano periódicamente
para preservar los azulejos cerámicos.

Marina City

Completada en 1964. Todos los 876
condominios tienen forma de pastel. El
arquitecto Bertrand Goldberg
consideraba que no existen ángulos
rectos en la naturaleza y, por lo tanto, no
deberían existir en la arquitectura.
Conocidos como “mazorcas”.

