ITINERARIO CHICAGO
28/9, viernes
LLEGADA A CHICAGO

29/9, sabado
VISITA FINCA, NOCHE EN CHICAGO

30/9, domingo
VISITA FINCA, LLEGADA A MADISON

Llegar a Chicago O’Hare.

7.30 Desayunar.

7.30 Desayunar.

Transporte, si llegan en grupo, al hotel en el centro de
Chicago. (Si no llega en grupo, el transporte seria coordinado con un

8.15 Salir para la finca.

8.30 Salir para la finca.

gasto adicional de $50.)

10.00 Visita a la finca; 30,000 vacas, casi todas Holsteins.
Turismo agropecuario, venta de helado, una cafeteria, un
restaurante, un museo de agronomía.

10.30 Visita a la finca comercial, de ganado con un nivel
genético alto.

Cena de bienvenida para todos los que están en el hotel
a las 19.
Noche libre en el centro de Chicago.

12.00 Salir.
15.30 Salir para Chicago.
13.00 Almorzar.
17.30 Llegar a Chicago. Noche libre en el centro de
Chicago.

14.00 Continuar hacia Madison.
15.00 Llegar a Madison. Hacer el check-in en el hotel.
Noche libre en Madison. El autobus del hotel está
disponible, para hacer compras, o se puede conocer el
centro de Madison a pie.

Centro de Chicago

Centro de Chicago

Concourse, Madison

El comienzo opcional en Chicago incluye:
•

•
•
•
•
•

Transporte desde Chicago O’Hare (ORD) al hotel, si llegan como grupo. (Si llegan individualmente, el transporte sera coordinado con un gasto adicional de +/- US$50.
Si continuan a Madison, le aconsejamos retornar de Madison (MSN) al final. Si el pasaje sale muy caro, podemos organizar la vuelta a Chicago por un gasto adicional de
$50 por persona.
Transporte a la finca y de vuelta a Chicago. Transporte a Madison, Wisconsin.
La cena por la tarde del viernes (si está en el hotel a las 19); desayunos el sábado y el domingo.
Tiempo libre en una parte muy bonita en el centro de Chicago, el viernes y el sábado por la noche.
Acomodación doble en el hotel (dos camas por cuarto).
Dos visitas a fincas.

El restante del viaje será como esta detallado en el viaje de Madison, comenzando el lunes por la mañana.

