
 
 
Itinerario sugerido:  
Illinois, Michigan y Wisconsin 
 
El Oeste Medio, bordeado por los Great Lakes, atrae a los visitantes 
con una amplia gama de aventuras urbanas y al aire libre. Experimenta 
la célebre ciudad de Chicago, aprovecha la naturaleza de Michigan y 
disfruta las fascinantes atracciones acuáticas que hay en Wisconsin.   
 
 
 
Chicago, Illinois 
Sugerido: 4 a 5 días 
 
 

Te sorprenderá saber que la capital cultural del Oeste medio es un destino ideal para 

visitar en familia. Debes visitar el Millennium Park (Parque Millennium) que presenta 

eventos durante todo el año y arte público de primer nivel. El Navy Pier (Muelle de la 

Armada) ofrece un parque de diversiones, tiendas y restaurantes. El Field Museum of 

Natural History (Museo Field de Historia Natural) y el Shedd Aquarium (Acuario 

Shedd) se encuentran entre los museos más grandes de su tipo en el mundo. Los 

aficionados al arte pueden deleitarse con una colección de más de 300 000 objetos 

en el Art Institute of Chicago (Instituto de Arte de Chicago). Los visitantes también 

pueden dar un paseo en barco por el Chicago River (río Chicago) o subir hasta el piso 

94 del edificio John Hancock para apreciar una vista panorámica de Chicago en 360º. 

Aquellos con un espíritu más osado pueden probar TILT, un cubículo de observación 

de vidrio que sobresale en un ángulo de 30º sobre Michigan Avenue (avenida 

Michigan).  

 

 

Mackinac Island, Michigan 
Sugerido: 2 días 
 
 

Entre las peninsula superior e inferior de Michigan, se encuentra la Mackinac Island 

(isla Mackinac), un Monumento Histórico Nacional protegido como parque estatal en 

casi toda su extensión. El ferri que sale del continente funciona según la temporada y 

ofrece un servicio limitado en el invierno. Vale la pena organizar la logística del viaje 

para experimentar un destino que te lleva al pasado. La arquitectura victoriana, la  



 

 

ausencia de cadenas hoteleras y la prohibición de que circulen autos en toda la isla 

dan la sensación de estar retrocediendo en el tiempo a una época donde la vida era 

más simple. Recórrela a pie, en bicicleta o en un carruaje tirado por caballos.  

 

 
Pictured Rocks National Lakeshore, Michigan 
Sugerido: 1 a 2 días 
 
 

Aunque no es tan conocido como otros parques nacionales, el parque Pictured Rocks 

está entre los tesoros naturales más espectaculares del país. La costa recibió su 

nombre por las coloridas vetas de minerales que se observan en capas en los 

acantilados de arenisca. Estas obras de arte naturales se aprecian mejor desde el agua; 

hay recorridos en bote y kayak disponibles. Durante el invierno, las aguas del lago se 

congelan y, a menudo, crean impresionantes formaciones de hielo en los acantilados. 

Deja tiempo para visitar las numerosas cascadas, campamentos, senderos y el faro 

histórico en Au Sable Light Station (Estación Au Sable Light).  

 

 

Apostle Islands, Wisconsin 
Sugerido: 1 a 2 días 
 
 

Quédate en la acogedora Bayfield para desde ahí ir a conocer las Apostle Islands, uno 

de los secretos mejor guardados del Oeste medio. La Apostle Islands National 

Lakeshore (Costa Nacional Apostle Islands) en Lake Superior (lago Superior) es un 

paraíso para los fanáticos de las actividades al aire libre. Únete a un recorrido guiado 

en bote o remo para observar las formaciones rocosas esculpidas, la vida silvestre, los 

faros y las cuevas marinas, o puedes quedarte en una isla para hacer senderismo y 

acampar. Si el invierno es especialmente crudo, el lago se congela lo suficiente como 

para que los visitantes se diviertan en trineo o conduzcan sus autos sobre el hielo; 

aquellos con más suerte podrán ver impresionantes acantilados y cuevas de hielo. 

Cuando el clima es más cálido, el servicio habitual de ferri deja a los viajeros en el 

sensacional pueblito de La Pointe en Madeline Island (isla Madeline). 

 

 

 



 

 

Madison, Wisconsin 
Sugerido: 2 días 
 
 

La capital estatal de Wisconsin es activa e invita a estar al aire libre. Recorre los 

hermosos senderos del University of Wisconsin-Madison Arboretum (Arboreto de la 

Universidad de Wisconsin-Madison) caminando, en bicicleta, raquetas de nieve o 

esquís. Visita Taliesin, donde el afamado arquitecto Frank Lloyd Wright residió por 

casi medio siglo. Haz un recorrido por la floreciente escena cervecera de Madison, 

luego, saborea una comida en un restaurante con vistas al Lake Mendota (lago 

Mendota) y el Lake Monona (lago Monona). Para terminar el viaje, puedes alquilar un 

bote a pedales, un kayak o una tabla para hacer remo de pie, o simplemente, relajarte 

en un recorrido guiado en bote. 

 

 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 


