Sugerido: 4 días
Comienza con una visita a algunas de las atracciones icónicas de Chicago, como la escultura
Cloud Gate (Puerta de la Nube, también conocida como "El frijol") en el Millennium Park (parque
del Milenio), el balcón de vidrio Sky Ledge del piso 103 de la Willis Tower (Torre Willis) y la
nueva Centennial Ferris Wheel (rueda de la fortuna Centennial) en el Navy Pier (Muelle de la
Armada). Los museos educativos e interactivos abundan en la zona, como el Field Museum of
Natural History (Museo Field de Historia Natural) y el Shedd Aquarium (Acuario Shedd) hasta el
Art Institute of Chicago (Instituto de Arte de Chicago). Disfruta de la música en el Festival de
Blues de Chicago o en los distintos clubes, como Buddy Guy’s Legends. Disfruta de una pizza de
masa gruesa en Gino’s East o Lou Malnati’s, o un hotdogtípico de Chicago, que puedes
encontrar en toda la ciudad. Conoce la floreciente escena cervecera de Chicago con un recorrido
turístico y toma una pintaen una cervecería de barrio, como Half Acre.

Sugerido: 3 días
Desde Chicago, toma la histórica Ruta66 para conocer el verdadero Estados Unidos. Esta
famosa carrera, que va de Chicago a Los Ángeles, abarca 482 kilómetros (300 millas) en Illinois
y está llena de cafés hogareños, tiendas pintorescas, además de obras de arte y arquitectura
única. Tómate una fotografía en la altísima carreta Railsplitter Covered Wagon, en Lincoln, o el
gran elefante rosa que se encuentra cerca del Pink Elephant Antique Mall, en Livingston. Explora
los recuerdos de la Ruta 66en Pontiac, en la Route 66 Association of Illinois Hall of Fame and
Museum (Museo y Salón de la Fama de la Asociación de la Ruta 66 de Illinois). Desde allí,
conduce unas dos horas hacia el sur y conoce sobre la vida de Abraham Lincoln en Springfield,
en la Abraham Lincoln Presidential Library Museum (Biblioteca y Museo Presidencial de

Abraham Lincoln), el Old State Capitol (Antiguo Capitolio Estatal) y Lincoln Home (el hogar de
Lincoln). Recarga energías en la Doc’s Soda Fountain, en Girard, en la Route 66 (a unos 30
minutos de Springfield) con un delicioso banana split.

Sugerido: 2 días
El Indianapolis Motor Speedway, donde se celebra la carrera Indianapolis 500, es conocido como
"la capital de las carreras del mundo". Este autódromo también cuenta con el Museo del
Indianapolis Motor Speedway, que exhibe artículos y automóviles de muchas series de carreras.
El Speedway ofrece una variedad de recorridos, además de la posibilidad de dar vueltas por la
pista ovalada en un autobús de Speedway. Luego, puedes bajar las revoluciones con un viaje a
South Bend (tres horas al norte) para recorrer el campus majestuoso de la University of Notre
Dame. Esta universidad católica, fundada en 1842, se destaca por su arquitectura de estilo
gótico, su cúpula dorada y la estatua de la virgen María que se erige sobre el edificio principal.

Sugerido: 3 días
Observa la vida en las tres ciudades más grandes de Ohio. Comienza en la parte superior del
estado, en Cleveland, y dirígete al Rock and Roll Hall of Fame and Museum (Museo y Salón de
la Fama del Rock and Roll) para ver objetos de los comienzos del rock, además de artículos más
recientes (como la guitarra de cinco mástiles de Rick Nielsen de Cheap Trick). En Columbus, la
capital del estado, en el centro de Ohio, no te pierdas el Columbus Museum of Art (Museo de
Arte de Columbus), que fue renovado recientemente, o una de las muchas cervecerías de la
ciudad, como North High Brewing, Seventh Son Brewing Co. y Wolf’s Ridge Brewing. Conduce
hacia el suroeste a Cincinnati y asegúrate de guardar lugar para un tazón de chile de Cincinnati
condimentado con canela y cubierto con queso después de recorrer el Cincinnati Zoo (Jardín
Botánico y Zoo de Cincinnati).

Sugerido: 4 días
Comienza por la zona urbana de Detroit, donde surgió la obsesión de Estados Unidos por los
automóviles. El Henry Ford Museum (Museo Henry Ford) describe la evolución de los
automóvilescon numerosas exhibiciones interesantes. Puedes realizar el recorrido Ford Rouge
Factory Tour en Dearborn, cerca de allí, para ver una línea de montaje en funcionamiento. En

Detroit, visita el Motown Museum (Museo Motown) para explorar la historia de este género
musical estadounidense único. El museo se encuentra en Hitsville U.S.A, la sede original de
Motown donde se fundó la discográfica en 1959. Tómate un descanso de la vida en la ciudad
con un viaje a las maravillas naturales de Michigan. Camina por playas de arena y acantilados
altos en Sleeping Bear Dunes National Lakeshore (Costa Nacional Sleeping Bear Dunes), en
Empire. O a unas cinco horas al norte, en Munising, realiza un recorrido en barco para ver los
altísimos acantilados de arenisca de la Pictured Rocks National Lakeshore (Costa Nacional
Pictured Rocks).

