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De Chicago, Illinois a Madison, Wisconsin  3 horas/236 kilómetros

De Madison, Wisconsin a Mineápolis y St. Paul, Minnesota  4 horas y 15 minutos/439 kilómetros

De Mineápolis y St. Paul a Grand Rapids, Minnesota  3 horas/286 kilómetros

De Grand Rapids, Minnesota a Bayfield, Wisconsin  3 horas/261 kilómetros

De Bayfield, Wisconsin a Marquette, Michigan  3 horas y 45 minutos/330 kilómetros 

De Marquette, Michigan a St. Ignace, Michigan  2 horas y 45 minutos/256 kilómetros

De St. Ignace, Michigan a Detroit, Michigan  4 horas y 45 minutos/476 kilómetros

De Detroit, Michigan a Saugatuck, Michigan  3 horas y 15 minutos/317 kilómetros

De Saugatuck, Michigan a Milwaukee, Wisconsin  4 horas y 30 minutos/386 kilómetros  

De Milwaukee, Wisconsin a Chicago, Illinois    2 horas y 30 minutos/148 kilómetros

Nota: Puedes comenzar en Chicago, Illinois; Mineápolis y St. Paul, Minnesota; o Detroit, Michigan



(Instituto de Arte de Chicago). Los visitantes pueden pasear en barco por 
el Chicago River (río Chicago) y el Lake Michigan (lago Michigan) para ver 
el espectacular horizonte, o disfrutar de una perspectiva panorámica en 
360 Chicago desde el piso 94 del John Hancock Center (Centro John 
Hancock). Aquellos con un espíritu más osado pueden probar TILT, un 
cubículo de observación de vidrio que sobresale en un ángulo de 30º en 
las alturas sobre Michigan Avenue (avenida Michigan).

Chicago, Illinois, la capital cultural del oeste medio, es un destino ideal 
para visitar en familia. El Millennium Park (Parque del Milenio) es visita 
obligada con eventos durante todo el año y arte público de primer 
nivel, por otra parte, el Navy Pier (Muelle de la Armada) ofrece juegos 
en el parque de atracciones, además de 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 explorar una 
colección de más de 300 000 objetos en el Art Institute of Chicago 

360 Chicago, Illinois

CHICAGO, ILLINOIS
Día 1

Hospedaje:  Chicago, Illinois



Conduce hasta Madison, capital del estado de Wisconsin y una activa 
ciudad orientada a las actividades al aire libre. Recorre los hermosos 
senderos del University of Wisconsin-Madison Arboretum (Arboreto 
de la Univers idad de Wisconsin-Madison) caminando, en bicicleta, en 
raquetas de nieve o esquís. Visita la Taliesin, la obra maestra del famoso 
arquitecto Frank Lloyd Wright en Spring Green. Haz un recorrido por la 
floreciente escena cervecera de Madison, luego, saborea una comida 
en un restaurante con vistas al Lake Mendota (lago Mendota) o el Lake 
Monona (lago Monona). Para terminar el viaje, pasa un momento acuático 
con un bote a pedales, un kayak o una tabla para hacer remo de pie que 
puedes alquilar, o simplemente, relájate en un recorrido en bote. 

DE CHICAGO, ILLINOIS 
A MADISON, WISCONSIN 

Hospedaje:  Madison, Wisconsin

Día 2
3 horas/236 kilómetros

Hospedaje:  Mineápolis y St. Paul, Minnesota 

DE MADISON, WISCONSIN
A MINEÁPOLIS Y ST. PAUL, MINNESOTA
Día 3

Continúa tu viaje al noroeste a través de Wisconsin, rumbo a las Twin Cities 
(ciudades gemelas) de Mineápolis y St. Paul en Minnesota. En el camino, 
visita Wisconsin Dells y observa el Wisconsin River (río Wisconsin). 
Descubre las espectaculares vistas de Lower y Upper Dells desde un barco.  
Cuando llegues a las Twin Cities, ponte tus zapatos para caminar y sal a 
explorar la asombrosa zona de la cadena de lagos de Mineápolis, que 
incluye pintorescos senderos alrededor del Lake Calhoun (lago Calhoun), 
Lake Harriet (lago Harriet) y otros. Recarga energías con una cerveza en 
una de las muchas cervecerías de la ciudad, como Fulton Brewery (una de 
las cervecerías artesanales más populares del área). Disfruta de una cena 
en un restaurante del centro de la ciudad de Mineápolis antes de ver algún 
espectáculo en el teatro galardonado Guthrie Theater.

4 horas y 15 minutos/439 kilómetros

Madison, Wisconsin



Minneapolis Sculpture Garden, Minnesota

Mineápolis, St. Paul, para ver el Capitol Building (Capitolio) de Minnesota 
y sus caballos dorados; luego, recorre Summit Avenue (avenida Summit) 
para ver las históricas mansiones de la ciudad. Mientras te encuentres allí, 
dedica tiempo a explorar el Science Museum of Minnesota, un museo de 
ciencias interactivo muy bien presentado. 

Comienza con un paseo por el Minneapolis Sculpture Garden (Jardín 
de las Esculturas de Mineápolis), no te pierdas la icónica escultura 
Spoonbridge and Cherry, y visita el Walker Art Center (Centro de Arte 
Walker). Alienta al equipo local Minnesota Twins en un partido de béisbol 
en Target Field o reserva un día para recorrer el Mall of America, un 
enorme centro comercial con más de 400 tiendas, restaurantes y salas de 
entretenimiento, incluidos un acuario y un parque de atracciones cubierto. 
Cruza el Mississippi River (río Mississippi) hasta la ciudad “gemela” de 

MINEÁPOLIS Y ST. PAUL, MINNESOTA
Día 4

Hospedaje:  Mineápolis y St. Paul, Minnesota 



DE MINEÁPOLIS Y ST. PAUL A GRAND RAPIDS, MINNESOTA
Día 5

3 horas/286 kilómetros

y una vibrante escena de arte y entretenimiento. El área de Grand Rapids 
ofrece una amplia variedad de alternativas para comer en restaurantes y 
comprar en boutiques. 

Hospedaje:  Grand Rapids, Minnesota

Viaja al norte pasando por Minnesota, conocida como “la tierra de los 10 000 
lagos”, hasta Grand Rapids. Aquí encontrarás encanto de pueblo pequeño 
rodeado del espectacular paisaje natural de Minnesota. Descubrirás una 
experiencia realmente única en los bosques del norte, llenos de aventuras 
al aire libre, bellísimos paisajes, patrimonio arquitectónico bien conservado 

Grand Rapids, Minnesota



lago se congele lo suficiente como para que los visitantes puedan tomar un 
recorrido en trineo o que conduzcan sus autos sobre el hielo; los visitantes 
más afortunados pueden tener la oportunidad de ver impresionantes 
cuevas y acantilados de hielo. Cuando el clima es más cálido, el servicio 
habitual de ferri deja a los viajeros en el pintoresco pueblito de La Pointe 
en Madeline Island (isla Madeline).

Hospedaje:  Ashland, Wisconsin

DE GRAND RAPIDS, MINNESOTA A BAYFIELD, WISCONSIN 
Día 6

Regresa a Wisconsin pasando por Bayfield, la puerta de entrada a la 
Apostle Islands National Lakeshore (Costa Nacional Apostle Islands) y 
uno de los secretos mejor guardados del oeste medio. Apostle Islands 
en Lake Superior (lago Superior) es un paraíso para los fanáticos de las 
actividades al aire libre. Únete a un recorrido en barco o un paseo guiado 
en bote de remos para ver formaciones de rocas esculpidas, abundante 
vida silvestre, faros y cuevas marinas, o bien, quédate en una isla para 
recorrer y acampar. Si el invierno es especialmente frío, es posible que el 

3 horas/261 kilómetros

Apostle Islands National Lakeshore, Wisconsin



regalos ofrece conservas, pasteles de fruta y repostería fresca. Continúa 
hasta Munising, Michigan, en la Upper Peninsula (península superior); es 
la puerta de entrada a Pictured Rocks National Lakeshore (Costa Nacional 
Pictured Rocks). 

Visita Michigan y explora la pintoresca Keweenaw Peninsula (península 
de Keweenaw), situada a orillas del Lake Superior. En Delaware, visita 
la Delaware Mine (Mina Delaware) y el Fort Wilkins Historic State 
Park (Parque Histórico Estatal Fortaleza Wilkins) en Copper Harbor. En 
el trayecto, hacer una parada en The Jampot, situado en Eagle Harbor, 
es simplemente una obligación. Administrado por los monjes de la 
comunidad Skete de la Santa Transfiguración, esta panadería y tienda de 

Marquette, Michigan

Hospedaje: Marquette, Michigan  

DE BAYFIELD, WISCONSIN A MARQUETTE, MICHIGAN 
Día 7

3 horas y 45 minutos/330 kilómetros 



para visitar el faro histórico en la Au Sable Light Station (Estación de 
Luz Au Sable) en el camino al Tahquamenon Falls State Park (Parque 
Estatal Cataratas de Tahquamenon) cerca de Newberry. No te pierdas las 
fantásticas cascadas en el Tahquamenon River (río de Tahquamenon). 
Luego, haz un corto viaje en ferri hasta Mackinac Island (isla Mackinac). 

Wawatam Lighthouse en Lake Huron, Michigan

Hospedaje:  St. Ignace, Michigan

DE MARQUETTE, MICHIGAN 
A ST. IGNACE, MICHIGAN 
Día 8

Cuando estés en Munising, planifica tu tiempo para pasar un día en Pictured 
Rocks National Lakeshore y asegúrate de reservar un crucero para ver los 
famosos y coloridos acantilados de piedra arenisca que se alzan sobre 
Lake Michigan (los cruceros que zarpan al atardecer son espectaculares, 
ten en cuenta que estos son los primeros que se reservan). La costa recibió 
su nombre por las coloridas vetas de minerales que se observan en capas 
en los acantilados de arenisca. En invierno, el agua del lago se congela y 
a menudo se transforma en increíbles formaciones de hielo. Deja tiempo 

2 horas y 45 minutos/256 kilómetros



ausencia de cadenas hoteleras y la prohibición del tránsito de 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. 

Hospedaje:  St. Ignace, Michigan

ST. IGNACE & MACKINAC ISLAND, MICHIGAN
Situada entre las penínsulas superior e inferior de Michigan se encuentra 
la Mackinac Island, un Monumento Histórico Nacional protegido como 
parque estatal en prácticamente toda su extensión. Los horarios del ferri 
que sale del continente se organizan por temporada, ofrece un servicio 
limitado en el invierno. Baja las revoluciones y vive el siguiente destino 
que lleva a los visitantes a tiempos pasados. La arquitectura victoriana, la 

Mackinac Island, Michigan

Día 9



Hospedaje: Detroit y Dearborn, Michigan

DE ST. IGNACE, MICHIGAN  
A DETROIT, MICHIGAN 
Día 10

Dirígete a Detroit, donde se renovó el centro de la “Motor City” (Ciudad 
del motor) con restaurantes, tiendas y espacios culturales. El imperdible 
Henry Ford Museum of American Innovation (Museo de la Innovación 
Estadounidense Henry Ford), situado en las afueras de Detroit, en Dearborn, 
Michigan, alberga autos, aviones y objetos raros como la limusina del 
expresidente John F. Kennedy y el autobús de Rosa Parks. Visita el lugar 
donde íconos de la música, como Stevie Wonder, The Supremes y Marvin 
Gaye, grabaron sus éxitos en el Motown Museum (Museo Motown). 
Observa las obras de maestros del arte en el Detroit Institute of Arts 

(Instituto de Artes de Detroit), muy conocido por sus frescos de Diego 
Rivera. Explora el acuario, el zoológico, el museo, la playa y otras áreas 
del Belle Isle Park (Parque Belle Isle); con la entrada al parque, es gratuito 
acceder a la mayoría de las atracciones. La vida nocturna abunda en la 
ciudad, con posibilidades de jugar en tres casinos de hoteles y escuchar 
jazz en vivo en el legendario club nocturno Cliff Bell’s.

4 horas y 45 minutos/476 kilómetros

Henry Ford Museum, Michigan



con más de 40 cervecerías en su Beer City Ale Trail (Ruta de la ciudad 
de la cerveza). La última parada de hoy es Saugatuck, una encantadora 
colonia de artistas y destino turístico desde los años 1800. Da un paseo 
hasta el puerto y detente en las galerías de arte y las tiendas de este 
histórico pueblo junto al lago. 

Viaja hacia el oeste hasta Ann Arbor, hogar de la University of 
Michigan (Universidad de Michigan) y de hermosas vistas del 
Huron River (río Huron). La calle Main Street de Ann Arbor está 
considerada entre las mejores de Estados Unidos y atrae visitantes 
durante todo el año. Tu siguiente parada será Grand Rapids, puerta 
de entrada a la “Gold Coast” (Costa dorada) de Michigan que se 
autodenomina la “Mejor ciudad cervecera de Estados Unidos”, 

Saugatuck, Michigan

DE DETROIT, MICHIGAN A SAUGATUCK, MICHIGAN 
Día 11

Hospedaje:  Saugatuck, Michigan

3 horas y 15 minutos/317 kilómetros



DE SAUGATUCK, MICHIGAN 
A MILWAUKEE, WISCONSIN 

Hospedaje:  Milwaukee, Wisconsin

Viaja hacia el norte por la orilla de Lake Michigan 
hasta la ciudad turística de Muskegon y luego, toma 
el Lake Express Ferry que cruza Lake Michigan 
hasta Milwaukee, Wisconsin. La ciudad más grande 
de Wisconsin, Milwaukee, continúa celebrando su 
patrimonio cervecero, mientras amplía su atractivo 
con una importante escena artística, atracciones 
propias de una gran ciudad, renovados cascos 
históricos y una vibrante escena gastronómica 
desde la granja a la mesa. Autodenominada la  
“ciudad de los festivales”, Milwaukee es sede de 
varios festivales de verano, incluido Summerfest, el 
festival de música más grande del mundo. Explora 
atracciones únicas en su tipo como el Milwaukee 
Art Museum (Museo de Arte de Milwaukee), 
Miller Park (Parque Miller) y el Harley-Davidson 
Museum (Museo Harley-Davidson). Experimenta 
el patrimonio cervecero de la ciudad en recorridos 
realizados por MillerCoors y microcervecerías 
locales como Lakefront Brewery, Milwaukee 
Brewing Company y Sprecher Brewing Company 
(también una gran opción para los niños, gracias a 
sus refrescos artesanales). 

Día 12
4 horas y 30 minutos/386 kilómetros  

Milwaukee Art Museum, Wisconsin



Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

Cloud Gate, Illinois

en numerosos locales. Haz un recorrido para sumergirte en la floreciente 
escena de las cervecerías artesanales de Chicago y degusta una en una 
cervecería de barrio como Half Acre Beer Company. 

Regresa a Chicago por la orilla de Lake Michigan para continuar explorando 
esta increíble ciudad. Visita algunas de las atracciones emblemáticas de 
Chicago como la escultura Cloud Gate (también conocida como “El frijol”) 
y disfruta de una pizza estilo Chicago (de masa gruesa) en Gino’s East o 
Lou Malnati’s, o un hot dog típico de la ciudad, que puedes encontrar 

DE MILWAUKEE, WISCONSIN, A CHICAGO, ILLINOIS  
Día 13

Hospedaje:  Chicago, Illinois

2 horas y 30 minutos/148 kilómetros


