Chicago
BY: CARLA I MARINA

Información geográfica y demográfica:

LOCALIZACIÓN:

Situada en Estados Unidos, en el estado de Illinois, a lo largo de la costa
suroeste del lago Míchigan

EXTENSIÓN:

606,1 km2

POBLACIÓN:

2.706 millones de habitantes

MAPA:
Chicago

.

Lenguas:

LENGUA OFICIAL:

Inglés

LENGUA MINORITARIA:

Español

Religión, clima y moneda:

RELIGIÓN
PRACTICADA:

CLIMA:

MONEDA:

El 59,9% de las personas en Chicago son
religiosas:
- 3,5% son bautistas
- 0,4% son episcopales
- 38,7% son católicos
- 1,9% son luteranos
- 1,4% son metodistas
- 1,2% son pentecostales
- 1,7% son presbiterianos
- 0,3% son miembros de la Iglesia de Jesucristo
- 5.1% son otra fe cristiana
- 1.1% son judaísmo
- 0.6% son una fe oriental
- 3.9% son afiliados al Islam

Frío y templado, muchas precipitaciones

Dólar estadounidense (USD)

Atractivos turísticos:

WILLIS TOWER:

360 CHICAGO:

Willis Tower es un rascacielos de 108 pisos y 442,1 m en Chicago.
Cuando se completó en 1974, superó al World Trade Center en Nueva
York para convertirse en el edificio más alto del mundo , título que
mantuvo durante casi 25 años. Willis Tower se considera un logro
fundamental para el ingeniero Fazlur Rahman Khan . Actualmente es
el tercer edificio más alto de los Estados Unidos y el hemisferio
occidental, y el 23º más alto del mundo . Cada año, más de un millón
de personas visitan su plataforma de observación, la más alta de
Estados Unidos, lo que la convierte en uno de los destinos turísticos
más populares de Chicago. Willis Tower captura la vitalidad de la
ciudad bajo un mismo techo. De la calle al cielo, ofrece una
acogedora hospitalidad y experiencias memorables. Es un destino
urbano en el corazón del centro de la ciudad.

Ubicado en la planta 94 de uno de los edificios más altos de Míchigan
Avenue, a 300 metros de altura, te ofrece una de las mejores vistas
de la ciudad. En un día despejado, los visitantes pueden vislumbrar
hasta cuatro estados diferentes. Se sube en menos de 40 segundos y
su principal atracción es la cápsula acristalada Tilt, que se inclina
hacia delante para conseguir una vista de las calles única y de
impacto.

THE FIELD
MUSEUM:

Museo Field de Historia Natural fundado en 1893. Es uno de los
mayores y más importantes museos de historia natural en el mundo.
El museo cuenta con más de 20.000.000 de objetos de la naturaleza
y cultura. El museo fue creado con motivo de la Exposición Mundial
Colombina de Chicago, celebrada en la ciudad en el año 1893.Desde el
año 2000, una de las principales atracciones con la que cuenta el
museo es Sue, el esqueleto de Tyrannosaurus más grande y completo
que se ha encontrado, además de uno de los mejor preservados. Sue
mide 12.3 metros de largo y 4.0 de alto y data de hace 67 millones
de años.

MILLENNIUM
PARK:

El Millennium park es un desarrollo urbano recreativo y artístico en
la ciudad de Chicago. El parque ocupa diez hectáreas localizadas
entre las avenidas Míchigan, Columbus Drive y las calles Randolph y
Monroe. Perteneció a la compañía ferroviaria de Illinois, entre la
década de 1850 y finales del siglo XX. El parque Grant se construyó
en 1917. En 1977, varios grupos cívicos propusieron convertir al
parque Grant en un área para la práctica de las artes, incluyendo un
pabellón de conciertos. Sin embargo, no había un planteamiento
financiero, ni apoyo del gobierno, En 1998 se consolidaron todas las
ideas, que combinaban escultura monumental, un pabellón de
conciertos y arquitectura de paisaje en un desarrollo urbanístico sin
precedentes en el país, que fue abierto al público en julio de 2004.

Gastronomía típica

PIZZA:

La masa, crujiente y mantecosa, coge la forma de la sartén y sirve de
soporte para el resto de ingredientes. Estos se añaden curiosamente
en el orden inverso que el de las pizzas italianas: mozzarella,
salchichas, pimientos verdes, cebollas, setas y, por último, salsa de
tomate y el orégano.

PERRITO
CALIENTE:

A diferencia del perrito caliente americano, este fast food típico de
Chicago lleva carne de ternera. La salchicha se baña en agua pero no
se hierve y se envuelve con un pan de semillas de amapola. Para
condimentarlo, se añaden mostaza, salsa verde, cebolla, pimientos
picantes, tomate (¡no kétchup!), pepinillos y sal de apio.

Recomendación para hospedarse:
THE LANGHAM CHICAGO:
A solo 2 cuadras de las famosas tiendas, restaurantes y lugares de
entretenimiento de la Magnificent Mile de Michigan Avenue, este
hotel de lujo se eleva sobre la ciudad en un rascacielos diseñado por
el renombrado arquitecto Mies van der Rohe, que ofrece comodidades
exclusivas y confort elegante en el corazón del centro de Chicago.
El hotel dispone de un Chuan Spa y también te ofrece un gimnasio de
última generación.
Traveller ofrece cocina estadounidense de temporada para el
desayuno, el brunch, el almuerzo y la cena. Los servicios de comedor
en la habitación también están disponibles para comodidad de los
huéspedes.
Alquilar una habitación por una noche, ocupada por 2 adultos y dos
niños cuesta 422$. (347€)

Curiosidades:
EN CHICAGO SE RODÓ LA PELÍCULA DE BATMAN:

The Batman es una película estadounidense de superhéroes
dirigida por Matt Reeves y basada en el personaje homónimo
creado por Bob Kane y Bill Finger.

TIENE EL MAYOR FESTIVAL DE COMIDA AL AIRE LIBRE:

Los visitantes se reúnen de todas partes del mundo para
disfrutar de los sabores al estilo de Chicago en “The Taste of
Chicago”. Este festival de comida al aire libre en 5 días atrae a
más de un millón de visitantes anualmente desde 1980.

EL RÍO SE TIÑE CADA AÑO DE VERDE:

Para las celebraciones de San Patricio, el gobierno de la ciudad
pinta el Chicago River de verde esmeralda y es admirado durante
la fecha por más de 400 mil personas. La tradición data de
1962, pero el origen se remonta a varios años atrás.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE "CHICAGO"?

El nombre Chicago se deriva de una traducción francesa de la
palabra nativa americana, traducida como "cebolla olorosa" o
"ajo silvestre", de la lengua miami-illinois.

PRIMERA MENCIÓN DEL NOMBRE "CHICAGO":

La primera mención conocida al sitio de la actual ciudad de
Chicago como "Checagou", fue en un libro de memorias escrito
por Robert de LaSalle.

Gracias por
vuestra atención!

BY: CARLA I MARINA

