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"Chicago es la tercera 

ciudad más grande de los 

Estados Unidos, y es 

visitado por millones de 

turistas cada año. Cuenta 

con atracciones increíbles, 

edificios históricos, una 

arquitectura hermosa y 

algunos de los mejores 

restaurantes y tiendas en el 

país."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Chicago  
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

$  8

Transporte

Chicago tiene un clima continental. Los 
inviernos son fríos, los veranos cálidos y 
la primavera y el otoño son bastantes 
nublosos. En invierno esta todo blanco 
de nieve y en verano se puede 
aprovechar para tomar un baño en las 
orillas del lago Michigan.  

Moneda: $ (dólares estadounidenses) Para visitar la ciudad de Chicago que 
mejor manera que desplazarse a pie, y 
para las distancias más largas coger el 
transporte público como el metro o el 
autobús. Otra opción más cómoda y más 
rápida es alquilar un vehículo. 
Generalmente se recomienda comprar un 
Visitor Pass que ofrece viajes en 
autobuses y trenes sin límite durante el 
período que se desee y con diferentes 
tarifas.

Curiosidades

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: 2 clavijas planas.

Algunos de los lugares que puedes 
visitar en Chicago son pasear por sus 
maravillosos rascacielos, descansar y 
leer por sus numerosos parques y sin 
duda, conocer sus emblemáticos barrios 
como Chinatown y Little Italy en el cual 
encontrarás los mejores restaurantes de 
comida italiana.

$  6

$  1,75

$  3,90

$  0,86

$  1,77

$ 2,55

$ 13

$ 11

$ 19

Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos          
 (20 clases/semana)
 Curso de inglés intensivo para adultos        
(28 clases/semana)
 Preparación de examen TOEFL                    
    (28 clases/semana)
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