
¡DIVERSIÓN MIRANDO 
 EL HORIZONTE!¡DIVERSIÓN EN FAMILIA!

Crucero Urban Adventure de Mercury, un paseo
 por toda la ciudad desde el río y con vistas 

hacia el horizonte de Chicago

90 minutos • Crucero por el río y el lago 
¡Dé un paseo por toda la ciudad!
Abierto del 25 de abril al 13 de octubre de 2014
Horarios de salidas diarias: 10 a. m., 12 p. m., 2 p. m., 
4 p. m. y 6 p. m.
¡Bienvenido a bordo del crucero más popular de Chicago! 
Nuestros divertidos guías turísticos le cuentan atrapantes 
relatos y datos curiosos de Chicago, una ciudad con un 
importante bagaje histórico. Disfrute de imponentes vistas 
hacia los altos rascacielos y el horizonte de la ciudad desde 
la perspectiva que ofrecen el río y el lago.

Adultos: $31/Menores de 12 años: $11/
Menores de 3 años: gratis

PAQUETE URBAN
ADVENTURE

90 minutos • Crucero por el río y el lago
Todas las noches del 23 de mayo al 1 de septiembre de 2014 
Fines de semana únicamente del 6 de septiembre al 3 de 
octubre de 2014
Horario de salida: 8 p. m.
Contemple el brillo nocturno de la ciudad a medida que 
navega apaciblemente por el río y recorre la costa del lago. 
Escuche los agradables relatos en tiempo real mientras 
observa los centenares de luces parpadeando en el horizonte 
de la ciudad. Todos los huéspedes reciben una vara luminosa 
para iluminar la noche.

Adultos: $32/Menores de 12 años: $12/Menores de 3 años: gratis

90 minutos • Crucero por la costa del lago
Miércoles y sábados del 24 de mayo al 30 de agosto de 2014
Horario de salida: miércoles a las 8:30 p. m.
Horario de salida: sábados a las 9:15 p. m.
¿Qué mejor que presenciar el espectáculo de fuegos 
artificiales de Chicago desde el agua? ¡Y en 3D! Escoja un 
asiento en primera fila y disfrute de este majestuoso 
espectáculo en el imponente horizonte de Chicago. Todos los 
huéspedes reciben un par de gafas 3D gratis.

Adultos: $32/Menores de 12 años: $12/
Menores de 3 años: gratis

¡PASEOS 
PARA

 TODA LA
 FAMILIA!

 112 E. Wacker Dr. • mercurycruises.com • 312-332-1353  112 E. Wacker Dr. • mercurycruises.com • 312-332-1353 Salidas desde la costa del río en Michigan Ave. & Wacker Dr.
Busque nuestro toldo azul. ¿Tiene GPS? Ingrese 112 E. Wacker Dr.

Paseo en crucero de 90 minutos + Entrada a 360 CHICAGO
Paquete disponible del 25 de abril al 13 de octubre de 2014
Horarios de salidas diarias: 10 a. m., 12 p. m., 2 p. m., 
4 p. m. y 6 p. m.
¡Disfrute de dos maravillosas atracciones a un precio asequible! 
Disfrute de un paseo en el crucero Urban Adventure de Mercury 
Y, además, de una visita a 360 CHICAGO con el paquete Urban 
Adventure. 360 CHICAGO es la atracción más reciente en altura 
de la ciudad, desde donde se la puede admirar en un radio 
de 360° desde 300 metros (1.000 pies) de alto.

Adultos: $41/Menores de 12 años: $17/
Menores de 3 años: gratis
360 CHICAGO, 875 N Michigan Avenue, piso 94. Abierto todos los días de 9 a. m. a 11 p. m.

Crucero 3D Fireworks 
de Mercury

CHICAGO BY NIGHT!

CRUCERO URBAN ADVENTURE
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¿Tiene un grupo de 20 personas o más? Para obtener información y 
tarifas llame al 312-332-1368 o escríbanos a grouptours@mercurycruises.com

 Estacionamiento frente a la entrada del muelle 
de Mercury, en 111 E. Wacker Drive. Descuento en la 
tarifa del estacionamiento disponible mediante una 
validación en nuestra oficina de ventas.

Crucero Mercury Canine
Domingos a las 10 a. m., del 6 de julio al 
28 de septiembre de 2014

¡Diversión en familia para todas las edades!
Vea Chicago en barco y luego explore su atracción o 
barrio favoritos.

Visite nuestra oficina de ventas y muelle en Riverside 
Gardens en el paseo del río Chicago.  
¡Busque nuestro toldo azul!

Todas las embarcaciones están certificadas e 
inspeccionadas por la Guardia Costera de los EE. UU.
y son operadas por capitanes y tripulación profesionales.

/mercurycruises

Lago Michigan
• Lago más grande de agua 
 dulce de los Estados Unidos

• 2.° lago más grande en 
 volumen de los 5 Grandes Lagos

• 5.° lago más grande de agua
 dulce del mundo

• 307 millas (494 km) de largo por 
 118 millas (190 km) de ancho

• 923 pies (281 m) de profundidad 
 en su punto más profundo

• 1.640 millas (2.639 km) de costa

• Rodeado por cuatro estados: 
 Illinois, Wisconsin,
 Indiana, Michigan

EL ÚNICO 

CRUCERO DE 

CHICAGO 

PARA 
PERROS

¡Dé un paseo por toda 
la ciudad!


