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CONSEJOS PRÁCTICOS-CHICAGO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
HISTORIA DE CHICAGO 
 
Chicago, conocida coloquialmente como «la Segunda Ciudad» o «la Ciudad de los 
Vientos», es la tercera ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos, 
detrás de Nueva York y Los Ángeles. 
Considerada como la originaria de los rascacielos, Chicago se encuentra en el estado 
de Illinois, a lo largo de la costa suroeste del lago Míchigan, y es la sede del condado 
de Cook. 
Según los relatos de los exploradores españoles del siglo XVII, los indios 
de Illinois fueron los primeros en reclamar un territorio que llamaron "Chicaugou", y 
que significa poderoso, fuerte o grande, y que fue utilizado por muchos jefes de tribu 
para significar que eran "grandes" jefes. En 1795, el área fue "cedida" por los nativos 
a EE. UU. por el Tratado de Greenville para su uso. 
Los franceses Louis Joliet y Jacques Marquette fueron comisionados por el Gobierno 
francés en 1673 para explorar el territorio destinado a convertirse en Chicago. El padre 
Marquette regresó a la zona sólo un año después para establecer una misión india. 
El primer colonizador europeo de Chicago, Jean Baptiste Point DuSable, llegó a la 
zona hacia 1780, se casó con una india potawatomi llamada Kittihawa y tuvo dos hijos, 
Jean y Susanne. En 1779 partió de Peoria y exploró el norte hasta una zona 
llamada Eschikagou, (Chicago) por los indios. DuSable, reconociendo su potencial, 
decidió instalarse en Chicago y construyó la primera vivienda permanente a las orillas 
del río. Estableció un puesto comercial que se convirtió en el principal punto de 
suministro para comerciantes y tramperos que iban hacia el Oeste. El puesto de Du 
Sable prosperó mucho y se hizo bastante rico. En 1796 tuvo una nieta, la cual se 
convirtió en la primera occidental nacida en la región. 
Aunque Chicago sufrió una serie de problemas, incluyendo la masacre de Fort 
Dearborn por una tribu de indios hostiles y la Guerra de 1812 entre Estados Unidos y 
Gran Bretaña, logró mantener sus posesiones territoriales y expandir sus límites. El 12 
de agosto de 1833 se fundó formalmente la ciudad de Chicago, cuando contaba con 
una población inferior a 200 habitantes. 
Con el desarrollo del ferrocarril y el canal de Illinois y Míchigan (construidos en 1848 e 
interconectando los Grandes Lagos con el río Misisipi), Chicago se hizo el líder en las 
industrias ganadera, de virutas de madera, de leña y de trigo. Se corrió la voz de que 
la ciudad estaba llena de oportunidades, y para mediados de la década de 1850, 
llegaban hasta cien mil inmigrantes anuales a la ciudad, buscando tierra y trabajo. 
En 1860, Chicago acogió la Convención Nacional Republicana que nombró a Abraham 
Lincoln como candidato presidencial. Un año después, durante su mandato, comenzó 
la Guerra Civil. El Chicago de la posguerra fue imparable. Creció la población, se 
duplicaron los envíos de cereal y los comerciantes prosperaron. 
El 10 de octubre de 1871, el Gran Incendio de Chicago destruyó la mayor parte de la 
zona central de la ciudad. Comenzó en el distrito maderero de la zona oeste de la 
ciudad, el fuego destruyó casi 6,5 km de la ciudad, se llevó al menos 250 vidas y dejó 
a 100.000 residentes sin hogar. Se destruyeron más de 17.000 edificios y las 
propiedades dañadas se estimaron en 200 millones de dólares de la época. Se cuenta 
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en la ciudad que fue una vaca la que golpeó una lámpara de queroseno iniciando así 
el incendio. Aunque fue un rumor infundado por un periodista que más tarde reconoció 
habérselo inventado. 
Después del incendio, surgió una Chicago más grande. Arquitectos de fama 
internacional vinieron a la ciudad para su reconstrucción. En pocos años, Chicago 
resurgió y fue elegida para acoger la Exposición universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes. 
Con el fin de celebrar el centenario de la ciudad, en 1933 y 1934 se organizó la Feria 
mundial de Chicago conocida como “Un Siglo de Progreso”. En la exposición se 
mostraban los logros científicos e industriales desde la fundación de la ciudad. El 
recinto de la feria, se ubicó a la orilla del Lago Michigan, al sur de Navy Pier (Muelle 
de la Armada), y contaba con dos lagunas artificiales. 
La feria se inauguró el 27 de mayo de 1933 y fue un éxito sin precedentes que se 
prolongó hasta 1934, tiempo durante el que recibió más de 48 millones de visitantes. 
 
CLIMA 
 
El clima en Chicago es continental, pero este está muy marcado por su ubicación 
geográfica, ya que justamente Chicago se encuentra entre la Sierra Central y el 
océano Atlántico. Esto provoca que el clima en Chicago se caracterice por tener 
inviernos extremadamente fríos, veranos cálidos y los entretiempos, o sea, primavera 
y otoño, bastante nublosos, con precipitaciones frecuentes y algunas veces 
acompañado de fuertes vientos. El hecho que el clima en Chicago sea tan contrastado 
provoca que en invierno se pueda llegar a 20 grados bajo cero (yo llegué a estar a 
menos 23) y en verano a 30 grados sobre cero. Es por esta razón, que si se viaja en 
invierno como ha sido mi caso lo más recomendable es llevar ropa de abrigo (si es 
posible un abrigo para la nieve que sea impermeable y ropa interior térmica). 
 
VIAJE 
 
Para viajar desde España a Chicago, Iberia tiene un vuelo directo desde Madrid que te 
evita hacer escalas. Yo, personalmente me saqué la ida y la vuelta a la vez y así 
puedes ahorrarte mucho dinero (con el inconveniente que te condiciona el día de 
vuelta). 
Otra opción es buscar vuelos con escalas a través de páginas como skysacanner, 
edreams, lastminute, rumbo, atrápalo… que quizás sean algo más económicas pero 
bastante más engorrosas. 
 
AEROPUERTOS 
 
La ciudad de Chicago tiene dos aeropuertos: el Aeropuerto Internacional O´Hare y 
el Chicago Midway. 
El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago está a 32 km al noroeste del centro 
de Chicago y es uno de los aeropuertos más activos del mundo. 
La línea azul del CTA presta servicio directo con el aeropuerto. Se accede a la 
estación por medio de un túnel de peatones desde las Terminales 1, 2 y 3. El viaje 
entre el aeropuerto y el centro de Chicago dura unos 45 minutos y es la línea azul la 
que los une (circula las 24 horas). Igualmente el centro de la ciudad es accesible por 
autobús. Los autobuses de Continental Airport Express salen de O'Hare al centro de la 
ciudad cada 5-10 minutos pero no es la opción más económica ya que el viaje cuesta 
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aproximadamente17.50$. Los billetes se compran en los quioscos al lado de la 
Terminal Internacional y en los niveles inferiores de las Terminales 1, 2 y 3. 
El aeropuerto de Chicago Midway está ubicado a 16 km al suroeste del distrito 
financiero de Chicago y opera principalmente vuelos internos. La línea de metro que 
une a este aeropuerto con el centro de Chicago es la naranja, aunque también hay un 
bus nocturno disponible, el N62 Archer bus. 
 
MOVERSE POR CHICAGO 
 
La ciudad de Chicago es la tercera más grande de EEUU, hecho que evidencia que a 
veces se generan grandes colas de transito y que pueda ser complicada la movilidad. 
De todas formas Chicago goza de una muy buena infraestructura de transporte 
público, siendo el tren la forma más rápida de movilidad. 
Para visitar la ciudad es recomendable principalmente desplazarse a pie y, para las 
distancias más largas, coger el transporte público de la ciudad, ya que es la mejor 
forma para conocer mejor la ciudad. Además, Chicago es una ciudad muy preparada 
para pasear y descubrir sus calles y avenidas caminando, pero también con bici, ya 
que Chicago tiene una gran red de carriles bici que permite desplazarse en este medio 
de transporte de una forma muy fácil. 
CTA - Chicago Transit Authority 
Este es el transporte público de Chicago el cual comprende líneas de bus y de trenes 
elevados o subterráneos. El transporte público es la forma más económica para 
desplazarse en Chicago, además de ser bastante práctica. Sin embargo, a las horas 
punta los trenes son seguramente el mejor medio de transporte en Chicago, ya que no 
sufren los atascos del centro de la ciudad. 
El precio del single ride si no recuerdo mal era de 2,25$ aunque yo utilizaba el bono 
del mes que me costaba 100$ (con el que podía utilizar metro y bus de manera 
ilimitada al mes) y que se rentabiliza pronto. 
El metro es operado y está a cargo de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA por 
sus siglas en inglés), siendo el tercer metro de Estados Unidos más transitado, por 
detrás de los metros de las ciudades de Nueva York (New York City Subway) y 
Washington D.C. (Metrorail). 
La red cuenta con siete líneas que se unen en un anillo (loop), localizado en el centro 
de la ciudad con posible combinación entre seis de las siete líneas. A continuación se 
muestran las líneas y sus estaciones: 
Línea Azul (Blue Line) 
Línea Rosa (Pink Line) 
Línea Marrón (Brown Line) 
Línea Verde (Green Line) 
Línea Naranja (Orange Line) 
Línea Púrpura (Purple Line) 
Línea Roja (Red Line) 
Línea Amarilla (Yellow Line) 
 
ALOJAMIENTO 
 
La mejor forma para encontrar alojamiento es en www.craiglist.com aunque a mí no 
me sirvió de mucho puesto que al principio alquilé una habitación por Airbnb (otra 
herramienta muy útil) y un compañero del consulado al comentarle mi situación me 
pasó el contacto de una mujer española que alquilaba habitación. 
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El precio de los alquileres es bastante alto, por menos de 900$ por habitación al mes 
es muy difícil encontrar algo en el centro (Loop y Gold Coast), área en la que se 
encuentra el Consulado. Si además la estancia va a ser por unos meses y se quiere 
encontrar algo amueblado el precio sube todavía más. El precio del alquiler dependerá 
prácticamente al 100% de la zona en la que vives. 
Yo al principio me fui muy al oeste y no era muy buena zona la verdad, no me sentía 
muy seguro. Como recomendación personal a la hora de elegir barrio no hay que irse 
ni al sur del Downtown ni muy al oeste. Chicago tiene un índice de criminalidad 
bastante alto por lo que es un consejo muy útil. En el año 2016 hubo más asesinatos 
que en los Ángeles y Nueva York juntas, las dos ciudades estadounidenses más 
pobladas. (http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38493151 ) 
Así pues merece la pena gastarse un poco de dinero a la hora de elegir el barrio 
donde vivir. 
 
IDIOMA 
 
Como es bien sabido el idioma oficial de Chicago es el inglés, es probable encontrarte 
gente que sepa hablar en español, sobre todo en el barrio de La Villita o en Pilsen que 
son de origen mexicano, pero no es tan frecuente como en el sur de EEUU. 
 
BANCOS 
 
Respecto al tema de los bancos, yo me llevé unos 600$ y pagaba todo con la tarjeta 
123 Premium de Santander ya que no me cobraban comisión por ello. Me apañé con 
esa cantidad para no sacar nada de dinero allí puesto que la comisión a la hora de 
sacar dinero de los bancos es bastante alta. 
Si se está durante una estancia corta no merece la pena abrirte una cuenta en un 
banco americano puesto que piden bastante información y es una tarea bastante 
engorrosa (por lo que me dijeron allí), además luego hay que cerrarla y otra vez a 
hacer papeleo. 
 
LUGARES PARA VISITAR 
 
Lo mejor es sacarse la City Pass, es un librito con cupones para entrar con preferencia 
a las atracciones más importantes de Chicago: 
 Shedd Aquarium - ENTRADA CON PREFERENCIA 
 Skydeck Chicago - PASE PRIORITARIO 
 The Field Museum - ENTRADA VIP 
 Museum of Science and Industry O 360 CHICAGO - ENTRADA EXPRESS 
 Adler Planetarium - ENTRADA VIP O Art Institute of Chicago - PASE 
PRIORITARIO 
Por casi 100$ podrás entrar a 5 atracciones que merecen bastante la pena. En mi 
opinión es imprescindible el Art Institute (la colección de obras de arte es 
impresionante), el Field Museum y subir al Skydeck para apreciar las vistas de la 
ciudad desde el rascacielos más alto de Illinois. 
Además otros lugares de visita casi obligada son: 
 Millennium Park y su famosa Bean 
 Grand Park 
 Magnificent Mile donde se aglutinan todas las tiendas de lujo en la ciudad y las 
grandes marcas 
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 Hancock Tower 
 Oak Beach y North Avenue Beach 
 Lincoln Park y el Zoo 
 Pizzerías Uno y Due Lugares donde degustar la famosa Deep Dish Pizza 
chicaguense 
 Restaurante Portillos donde es imprescindible comerse un Italian Beef o un 
Chicago Hot Dog con un buen batido de chocolate. 
 Wrigley Field Estadio de los Chicago Cubs de béisbol 
 Wicker Park es el barrio hipster de la ciudad (la Blue Line te deja en la parada 
de Damen) 
 Science and Industry Museum (hay un enorme submarine de la segunda 
Guerra mundial) 



 6 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

      a) Historia y situación geográfica de la ciudad 
 

Chicago, conocida coloquialmente como "Windy City" (La Ciudad del Viento), es 
la tercera ciudad con mayor número de población en Estados Unidos, detrás 
de Nueva York y Los Ángeles. Se encuentra en el estado de Illinois, a lo largo de 
la costa suroeste del lago Míchigan. 

También recibe el nombre de “Ciudad de los Rascacielos” y fue el lugar de 
nacimiento de los rascacielos modernos, ya que desde su primera construcción, en 
1885, causó una tendencia que cambio la mayoría de las ciudades de la Tierra. 

Actualmente tiene 19 edificos más altos de 200 metros, tres de ellos en el Top 20 
del mundo y uno de ellos, la Sears Tower, el más alto de Estados Unidos tras la 
caída de las Torres Gemelas. 

El origen de la ciudad data en el siglo XVII, cuando, según los relatos de los 
exploradores de la época, los indígenas de Illinois fueron los primeros en reclamar 
el territorio llamandolo “Chicaugou” (que significa poderoso o grande) en 
referencia a los “grandes jefes” de las tribus de la región. 
Los primeros exploradores europeos en poner pie en el lugar destinado a 
convertirse en Chicago fueron Louis Joliet y el P. Jacques Marquette. Los dos 
exploradores fueron comisionados por el Gobierno francés en 1673. El padre 
Marquette regresó a la zona sólo un año después para establecer una misión india. 
El primer colonizador europeo de Chicago fue el Afro-Antillano Jean Baptiste 
Point Du Sable, de origen francés, que llegó a la zona hacia 1780. En 1779 partió 
de Peoria y exploró el norte hasta una zona llamada en esa época “Eschikagou” 
(Chicago) por los indios. Du Sable, reconociendo su potencial, decidió instalarse 
allí y construir la primera vivienda permanente a orillas del río. Estableció un 
puesto comercial que se convirtió en el principal punto de suministro para 
comerciantes y tramperos que iban al Oeste. El puesto de Du Sable prosperó 
mucho y él se hizo bastante rico. En 1796 nació su nieta convirtiéndose en el 
primer niño nacido en el área del actual Chicago. 

Aunque Chicago sufrió una serie de problemas -incluyendo la masacre de Fort 
Dearborn por una tribu de indios hostiles y la Guerra de 1812 entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña- logró mantener sus posesiones territoriales y expandir sus 
límites. 
Con el desarrollo del ferrocarril y la construcción del canal Illinois/Michigan, 
Chicago se hizo líder en la industria ganadera. También se destacó en el área de 
las virutas de madera, la leña y el trigo. Pronto se corrió la voz de que la ciudad 
estaba llena de oportunidades y para mediados de la década de 1850 llegaban cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_M%C3%ADchigan
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año a la ciudad casi 100.000 inmigrantes buscando tierra y trabajo. 
En 1860, Chicago fue sede de la Convención Nacional Republicana que nombró a 
Abraham Lincoln como el candidato presidencial. Un año después, durante su 
mandato, comenzó la Guerra Civil. 
El Chicago de la posguerra fue imparable. Creció la población, se duplicaron los 
envíos de cereal y los comerciantes prosperaron. 

En 1871 el Gran incendio de Chicago destruyó la mayor parte de la ciudad. 
Comenzó en el distrito maderero de la zona oeste y dicen que una vaca que golpeó 
una lámpara de queroxeno en un establo dio inició al siniestro. Para el 10 de 
octubre el fuego había destruido gran parte de la ciudad llevándose al menos 250 
vidas y dejando a 100.000 residentes sin hogar. Más de 17.000 edificios fueron 
destruidos y las propiedades dañadas se estimaron en 200 millones de dólares. 
Después del incendio, surgió un Chicago más grande. Arquitectos de fama 
internacional vinieron a la ciudad para su reconstrucción. En pocos años, Chicago 
resurgió y fue elegida sede de la Exposición Mundial Colombina de 1893 que 
atrajo a 2,5 millones de visitantes. 

En 1933 y 1934 se organizó la Feria mundial de Chicago, conocida como “A 
Century of Progress” -Un siglo de progreso- siendo su finalidad celebrar una feria 
mundial en Chicago en 1933. La exposición fue ideada conmemorando la ciudad 
de Chicago y su aporte a los logros científicos e industriales de ese tiempo. 
La feria fue un éxito sin precedentes y acogió a más de 48 millones de visitantes 
en los dos años que duró.  

Hoy en día Chicago es una ciudad dinámica y culturalmente diversa. Es un centro 
internacional de negocios y destino de viajes de ocio. Esto se debe en parte a la 
accesibilidad de la ciudad mediante el transporte, a una próspera comunidad de 
negocios, hoteles, restaurantes, lugares de compras y atracciones de todo tipo. 

 
            b) Transporte 
 
 
        b.1) Cómo viajar a Chicago 
 
Existe un vuelo directo Madrid-Chicago con Iberia, pero no suele ser la opción 
más rentable económicamente, ya que su precio suele superar los 1000 euros. 

 
Yo personalmente busqué una mejor opción en las páginas más conocidas para 
obtener vuelos baratos: 
 
www.edreams.es 
www.lastminute.com 
www.vueling.com 
www.rumbo.es 
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www.atrapalo.com 
www.easyjet.com 
 
La verdad es que mi viaje de ida con Swiss Airlines fue un caos. Tenía que hacer 
transbordo en Zurich, pero por culpa de un retraso en la salida desde Madrid tardé 
unas 24 horas en llegar a Chicago tras una odisea de transbordos inesperados y 
esperas interminables. 

A mi vuelta volé con Alitalia haciendo transbordo en Roma y, a pesar de un breve 
retraso en el segundo vuelo, llegué prácticamente a la hora esperada. 

Comprando ida y vuelta cerrada pueden encontrarse billetes por 800-900 euros. 
En cambio, como fue en mi caso, al no conocer de antemano mi fecha de regreso 
he tenido que desembolsar cerca de 1300 entre ambos vuelos. 

 
        b.2) Del aeropuerto a la ciudad 
 
Hay dos opciones para desplazarnos desde los dos aeropuertos de la ciudad al 
centro: Taxi o CTA (metro). 
 
En taxi, con propina incluída, no debería costarnos mucho más de 40 dólares si 
aterrizamos en O’Hare y 35 si lo hacemos en Midway Airport. 
En metro ambos aeropuertos son comienzo de línea (Blue Line para el O’Hare y 
Orange Line para el Midway) y ambas te llevan a Downtown en unos 30 minutos 
y sin necesidad de hacer transbordo. 
 
        b.3) Cómo moverse por la Ciudad del Viento 
 

Chicago Transit Authority (CTA por sus siglas en inglés) es la operadora del 
segundo sistema de transporte público más grande de los Estados Unidos (tras 
el de Nueva York) y cubre la ciudad de Chicago y 40 zonas residenciales 
periféricas. La CTA opera autobuses y el Chicago “L”, un sistema de transporte 
rápido de trenes que prestan servicio en el área metropolitana (en algunas líneas 
como la roja y la azul las 24 horas del día). 

El sistema dispone de 9 líneas y, a excepción de las líneas secundarias morada y 
amarilla; todas confluyen en la famosa área del Loop, en la que se viaja a unos 15 
metros del suelo entre los rascacielos de Downtown. 

Se trata de un metro bastante fácil de asimilar y dominar, aunque al ser radial en 
ocasiones la parada más cercana puede dejarte a 15/20 minutos del lugar al que te 
diriges. Por este motivo, conviene echarle un vistazo a las cerca de 200 líneas de 
autobús que posee la ciudad antes de salir de casa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_Transit_Authority
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Chicago
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El precio del bono mensual es de 86 dólares y un billete sencillo está en 2,25, 
permitiendo transbordo gratuito por un periodo de dos horas. 

 

Chicago es una ciudad pro bicicleta, y lo demuestran los más de 160 km de 
carriles bici. El más importante, el que recorre Lake Shore Drive a orillas del lago 
Michigan y sus playas de norte a sur de la ciudad. 

Además, Las bicicletas son permitidas en todos los autobuses y trenes a todas 
horas, ya que poseen un soporte en la parte delantera para transportarlas. 

En cuanto a aeropuertos, Chicago obtuvo la denominación de núcleo del 
transporte de la nación tras la construcción de dos grandes aeropuertos:  O'Hare y 
Midway, ambos con centenares de vuelos diarios desde y dirigidos a multitud de 
lugares en todo el mundo. 

 

Para finalizar con este apartado, cabe destacar que los taxis son una opción 
asequible a la hora de desplazarse entre puntos no muy lejanos en la ciudad. Eso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_O%27Hare
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sí, siempre hay que dejar una propina que oscile entre el 12 y el 18% del coste del 
viaje. 

 
          c) Alojamiento 
 
Yo encontré mi alojamiento en www.craiglist.com, una herramienta que se 
convirtió en imprescindible durante mi estancia. 
 
El precio de alquileres es bastante alto. Por menos de $750-800 por habitación al 
mes es imposible encontrar algo en el centro (Loop y Gold Coast), área en la que 
se encuentra el Consulado. Si además la estancia va a ser por unos meses y se 
quiere encontrar algo amueblado el precio sube todavía más. 
El precio del alquiler dependerá prácticamente al 100% de la zona en la que vives. 
Yo, por comodidad, recomendaría estirarse un poco los bolsillos y vivir cerca del 
consulado. Además de ahorrarte 86 dólares mensuales en metro la situación del 
edificio es inmejorable para disfrutar de la ciudad al máximo. 
De optar por un alojamiento más económico pueden encontrarse habitaciones 
entre 500-600 dólares mensuales en buenas zonas no excesivamente alejadas del 
centro como Fullerton, Wicker Park o Belmont. 
 
Conviene no reservar nada desde España, ya que en ocasiones las fotos que                
vemos en Craiglist no se corresponden con la realidad. Y, desde luego, no es nada 
recomendable adelantar dinero antes de venir. 
No está de más venir unos días antes para poder tener una idea general acerca de 
las zonas en las que podría ser interesante vivir y las que no. 
Pero claro, para ello hace falta tener un techo donde dormir al menos durante una 
semana. Yo me decanté por el Hostelling International Chicago, un moderno 
hostal situado en pleno Loop y estuve bastante a gusto. 
 
La revista local Red Eye, gratuíta y diaria, también muestra ofertas de pisos 
compartidos, estudios y habitaciones. 
          
        d) Ocio y otra información de interés 
 
1) Aprovechar y viajar: Los desplazamientos en avión son realmente 
baratos dentro del país. Aprovechando su situación más o menos centrada, se 
puede aprovechar algún fin de semana y volar a cualquiera de las principales 
ciudades de los Estados Unidos. 
 
2) Lugares de visita obligada en Chicago:  
 
• Millennium Park  
• Grand Park  
• Magnificent Mile 
• El Loop 
• Milton Olive Park 
• Hancock Tower 
• Sears Tower  Edificio más alto de los Estados Unidos 

http://www.craiglist.com/
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• Oak Beach y North Avenue Beach 
• Lincoln Park y el Zoo 
• Wells St a la altura de Old Town 
• Pizzerías Uno y Due  Lugares donde degustar la famosa Deep Dish Pizza 
chicaguense 
• Wrigley Field  Estadio de los Chicago Cubs de béisbol 
• Wicker Park  Barrio bohemia (Damen Blue Line) 
• Science and Industry Museum 
• Kingston Mines  El más genuino y famoso bar de Blues del mundo 
• Otros bares de blues: Buddy Guy’s Legend, Blue Chicago, B.L.U.E.S 
• Lollapalooza: Uno de los festivales de música más importantes del mundo (en 
agosto) 
 
3) Bancos: Es recomendable abrirse una cuenta en un banco americano 
nada más llegar. Los porcentajes que se quedan por las transferencias son mucho 
menores que los que te cobran por sacar dinero en un cajero con una tarjeta 
española. Una vez que tienes tu tarjeta americana y tienes dinero en la nueva 
cuenta no te cobran tasas por sacar efectivo. 
A pesar de la mala reputación que tiene en el país (dato curioso, puesto que se 
trata de una de sus entidades bancarias más importantes), yo he trabajado, como 
ya hice en Boston, con el Bank of America y no tengo ninguna queja.  
 
4) Tema teléfono: El teléfono móvil en Estados Unidos es realmente caro 
porque se suman unas tarifas por minuto, ya costosas de por sí, con el hecho de 
que te cobran por hacer una perdida o recibir un mensaje. 
Por desgracia, y a diferencia de lo que hice en Boston, la compañía MetroPCS no 
trabaja en Illinois y no he podido acceder a su inmejorable tarifa plana con la que 
tenía libertad para hablar y escribir/recibir mensajes todo lo que quisiera, además 
de tener llamadas ilimitadas a teléfonos fijos españoles.  
Así pues, este año tuve que adquirí un nuevo teléfono, decantándome finalmente 
por un Nokia de recarga con la compañía T-Mobile. 
Para contactar con España, siempre está la cada vez más utilizada opción de 
utilizar Skype o las típicas tarjetas para usar en cabinas. 
 
5) Deporte: El deporte, como en todas las grandes ciudades americanas, es 
importantísimo en Chicago. Los parques están llenos de gente practicando 
béisbol, fútbol (aunque ellos lo llaman soccer), corriendo y jugando a frisbie o 
balón prisionero por equipos. 
Sienten auténtica devoción por los equipos de la ciudad: en cuanto al béisbol, los 
Cubs  y los White Sox  provocan una sana rivalidad entre los ciudadanos de 
Chicago. Por el contrario, los míticos Chicago Bulls, los Bears de fútbol 
americano y los Blackhawks de hockey hielo (que por cierto han ganado la 
Stanley Cup este año causando un gran revuelo en la ciudad) sienten por igual el 
aliento de todos los chicaguenses. Los Fire de fútbol estarían varios peldaños por 
debajo de todos ellos. 
 
6) Comprar comida: Las principales cadenas de supermercados del estado 
de  Illinois son Jewel-Osco, Trader’s Joe y Walgreens (aunque no se trata de un 
supermercado al uso). Los tres son similares en cuanto a oferta y precio. Se 
recomienda conseguir una tarjeta de afiliación porque se acaba ahorrando un buen 
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puñado de dólares a lo largo de la estancia. 
 
7) Museos: La oferta de la ciudad en este aspecto es insuperable. Desde el 
curioso Museo de Arte Contemporáneo hasta el inmenso Museo de Ciencia e 
Industria, pasando por el magnífico Field Museum de Historia Natural, nos 
podemos encontrar con exposiciones y centros culturales de cualquier tipo. 
Conviene revisar en internet porque todos ellos tienen días de acceso gratuito a lo 
largo del año. 
 
8) Propinas: Obligatorias en restaurantes, bares de copas y taxis, deben 
estar entre el 12% y el 18% de la factura. 
 
9) Salir: Hay buenos bares, pero se echa en falta algo más de variedad. En 
la mayoría de ellos hay que pagar por la noche un cover  para entrar que puede 
oscilar entre los 5 y los 20 dólares. Suelen cerrar a las 2 de la mañana, pero uno 
siempre acaba indagando y encontrando lugares que cierran más tarde. 
Mis zonas preferidas para salir han sido Rush and State, Damen and Milwaukee y 
el café Ibérico, bar español en el que uno se siente como en casa.  
 
10)  Otros detalles de interés: 
 
• Antes de hacer la maleta es imprescindible conocer el clima que nos vamos a 
encontrar, ya que las diferencias entre invierno y verano son abismales. 
Yo he tenido la suerte de vivir el verano de Chicago y puedo asegurar que con una 
cazadora y un par de chaquetas/jerseys es suficiente. 
• No es necesario ir con traje a trabajar al Consulado. A pesar de ello, 
recomendaría llevar uno en la maleta porque pueden surgir fiestas en los que sea 
requisito indispensable. 
• Es necesario un adaptador de enchufes, ya que no utilizan el mismo sistema que 
en España. 
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A) SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD. 
 

Chicago, conocida coloquialmente como «Second City» («la segunda ciudad») o 

«Windy City» («la ciudad del viento»), es la tercera ciudad con mayor número de 

habitantes en Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los Ángeles. 

     Se encuentra en el estado de Illinois, es la sede del Condado de Cook a lo largo de 

la costa suroeste del lago Míchigan. Forma parte del Área metropolitana de Chicago, 

una conurbación integrada además por los condados periféricos. 

El clima en Chicago se define como clima continental y por consiguiente es muy 

variado, ya que en verano se pueden registrar temperaturas máximas entre 25 y 30 °C, y 

mínimas desde 10 hasta 15 °C. En invierno las temperaturas máximas abarcan desde los 

-15° hasta los 0 °C y las mínimas desde los -25 °C hasta los -10 °C. El lago sólo 

atempera el clima levemente.  

Según los relatos de los exploradores españoles del siglo XVII, los indios de Illinois 

(Potawatomis) fueron los primeros en reclamar un territorio que llamaron "Chicaugou", 

y que significa poderoso, fuerte o grande, y que fue utilizado por muchos jefes de tribu 

para significar que eran “grandes” jefes. En 1795 el área fue cedida por los americanos 

nativos a EEUU por el Tratado de Greenville para su uso militar. 

El primer colonizador europeo de Chicago, Jean Baptiste Point DuSable, llegó a la 

zona hacia 1780. Se casó con una india potawatomi llamada Kittihawa y tuvo dos hijos, 

Jean y Susanne. En 1779 partió de Peoria y exploró el norte hasta una zona llamada 

Eschikagou, (Chicago) por los indios. DuSable, reconociendo su potencial, decidió 

instalarse en Chicago y construyó la primera vivienda permanente a las orillas del río. 

Aunque Chicago sufrió una serie de problemas, incluyendo la masacre de Fort 

Dearborn por una tribu de indios hostiles y la Guerra de 1812 entre Estados Unidos y 

Gran Bretaña, logró mantener sus posesiones territoriales y expandir sus límites. 

El Chicago de la posguerra fue imparable. Creció la población, se duplicaron los 

envíos de cereal y los comerciantes prosperaron. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Cook_(Illinois)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_M%C3%ADchigan
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/1795
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Greenville&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Point_DuSable
http://es.wikipedia.org/wiki/1780
http://es.wikipedia.org/wiki/Potawatomi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Dearborn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Dearborn&action=edit&redlink=1
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El 10 de octubre de 1871, el Gran Incendio de Chicago destruyó la mayor parte de la 

zona central de la ciudad. Comenzó en el distrito maderero de la zona oeste de la 

ciudad. El reportero Michael Ahern, del Chicago Tribune, afirmó que la vaca de Mrs. 

O'Leary golpeó una lámpara de queroseno que inició el incendio. Más de veinte años 

después, en 1873, este reportero confesó haberse inventado la historia; pero aún hoy esa 

invención subsiste en el imaginario colectivo y muchos creen que esa fue la causa del 

incendio. En realidad, la causa es aún desconocida. 

Después del incendio, surgió un Chicago más grande. Arquitectos de fama 

internacional vinieron a la ciudad para su reconstrucción. En pocos años, resurgió y fue 

elegido para acoger la Exposición mundial colombina de 1893 para dos millones y 

medio de visitantes. 

En la actualidad, Chicago es una ciudad dinámica y culturalmente diversa. Es un 

centro internacional para los negocios y los viajes de ocio, debido en parte a la 

accesibilidad mediante el transporte, una próspera comunidad de negocios y hoteles, 

restaurantes, lugares de compras, etc. 

Es muy característica la Avenida Michigan, pues en su calle central son exhibidos 

hermosos arreglos florales, está dotada también de una excelente iluminación sobretodo 

en la navidad. El zoológico de Lincoln Park, el cual es el de mayor antigüedad de 

EEUU, data del 1868, uno de los líderes en la conservación de la vida silvestre, 

recreación y educación. Anualmente más de tres millones de visitantes llegan a él. Por 

la misma área, hay que mencionar el Shedd Aquarium, un acuario y oceanario techado, 

en el que hay aproximadamente ocho mil animales de setecientas cincuenta distintas 

especies, construido en 1929, por lo que, es uno de los acuarios más antiguos de todo el 

mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chicago-fire1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mrs._O%27Leary&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mrs._O%27Leary&action=edit&redlink=1
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B) TRANSPORTE 
 

Chicago Transit Authority (CTA por sus siglas en inglés) es la operadora del 

segundo sistema de transporte público más grande de los Estados Unidos (tras el 

Metropolitan Transportation Authority de Nueva York) y cubre la ciudad de Chicago y 

40 zonas residenciales periféricas. La CTA opera autobuses y el Chicago «EL», un 

sistema de transporte rápido de trenes que prestan servicio en el área metropolitana las 

24 horas del día. 

El sistema dispone de 9 líneas y, a excepción de las líneas secundarias morada y 

amarilla; todas confluyen en la famosa área del Loop, en la que se viaja a unos 15 

metros del suelo entre los rascacielos de Downtown. 

El precio del bono mensual es de 86 dólares y un billete sencillo está en 2,25, 

permitiendo transbordo gratuito por un periodo de dos horas. 

Chicago ha sido reconocida a lo largo de los años como una ciudad pro bicicleta, y 

con más de 160 Km. (100 millas) de ciclovías, es el paraíso de los ciclistas. El programa 

para bicicletas del Departamento de Transporte, ha instalado recientemente 10,000 

portabicicletas y 266 Km. (165 miles) de nuevas rutas, siendo permitidas en todos los 

autobuses y trenes. 

En el siglo XX, Chicago obtuvo la denominación de núcleo del transporte de la 

nación tras la construcción de tres aeropuertos: Aeropuerto Internacional O'Hare, 

Aeropuerto Internacional Midway y Meigs Field. 

En el siglo XXI, Chicago trabaja para mantener su estado de núcleo del transporte 

con la ampliación del Aeropuerto Internacional O'Hare. Adicionalmente, un nuevo 

aeropuerto ha sido propuesto para Peotone, Illinois, y la ciudad está trabajando para 

ampliar sus lazos con el Aeropuerto Internacional Gary/Chicago en Gary, Indiana. 

En lo referente al vuelo, la opción más económica, y la que yo utilicé, es el vuelo 

directo a Barcelona con Pakistan Airlans (500 euros ida y vuelta), además las 

comunicaciones en el aeropuerto del Part con el Ave o trenes  son excepcionales, pues 

disponen de un cercanías que enlaza ambas vías. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_Transit_Authority
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metropolitan_Transportation_Authority&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Portabicicletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_O%27Hare
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Midway
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meigs_Field&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_O%27Hare
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peotone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_Internacional_Gary/Chicago&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gary,_Indiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Indiana
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Existen otras compañías como Iberia, Swiss Airlans pero no suele ser la opción más 

rentable, ya que su precio suele superar los 1000 euros,  se producen retrasos o bien hay 

que hacer escalas. 

 

A parte de esto, debo destacar una forma muy útil y más barata que el taxi, el 

Airport Shuttle, un servicio público que dispone de furgonetas compartidas, que te 

llevan desde los dos diferentes aeropuertos (Midway y O´Hare) hasta el lugar donde les 

indiques (domicilio, hotel, centro de trabajo…..). 

 
C) ALOJAMIENTO 

 
Sin dudarlo la página recomendada por excelencia, y donde yo lo encontré, es 

www.craiglist.com,. 

 

Aunque para conseguir algo más o menos cómodo, hay que situarse entre los 

700 $, en  el área del downtown cerca del barrio griego y de la línea azul  o roja del 

CTA, se encuentra una amplia zona, totalmente reformada, que ofrece todas las 

comodidades necesarias, así como la cercanía al Loop (unos 20 minutos). 

 

Sin duda otros distritos algo más económicos, que no se encuentran demasiado 

alejados del centro de la ciudad son: Belmont, Fullertown, Lake Wiev o Wiker Park. 

Sin embargo, no conviene adentrarse en la zona sur de la ciudad, pues sus barrios 

son bastante peligrosos y la seguridad no está garantizada. 

 

 Importante: Yo llegue a Chicago, una semana antes de comenzar mis prácticas y 

me alojé en uno de los tres mejores albergues recomendados de la ciudad:  AAE 

Chicago Parthenon. 

 

Aunque cabe destacar: Hostelling International Chicago, Chicago Gateway 

Hostel. 

 

Puesto que no conviene reservar absolutamente nada desde España sin antes verlo, 

para evitar fraudes y desengaños, y aun así nadie esta ha salvo de sufrirlos después 

(tema devolución de fianza). 

http://www.craiglist.com/
http://www.infohostal.com/guia/illinois/chicago/alojamiento/183595/aaechicagoparthenon.html
http://www.infohostal.com/guia/illinois/chicago/alojamiento/183595/aaechicagoparthenon.html
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D) INFORMACION A TENER EN CUENTA 

 

1. Cultura 

MUSEOS Y GALERÍAS DE ARTE 

• Art Institute of Chicago 

• Chicago Cultural Center 

• Field Museum of Natural History. 

• Museum of Contemporary Art of Chicago 

• Oriental Institute 

• Shedd Aquarium 

• Museum of Science and Industry in Chicago 

• Adler Planetarium 

2.  MÚSICA 

 En el campo de la música, Chicago es conocida por su Chicago blues, Chicago 

soul, Jazz y su música Gospel. Además presenta la Orquesta Sinfónica de Chicago, 

rivales directos de su símil en Nueva York.  

Uno de los grupos musicales más influyentes de mediados de los años 90 en la 

música alternativa fue The Smashing Pumpkins. 

Otra de las bandas que han puesto en alto el nombre de Chicago es Madina Lake, 

que han desarrollado un gran talento en todo aspecto tanto como musical y como seres 

humanos.  

En la actualidad son numerosos los artistas que se han valido de la influencia 

artística de Chicago. También los que han encontrado su fuente de inspiración, desde 

Ernest Hemingway (OAK PARK), hasta Fernando Arduán, con su Avenida Michigan 

(Universal Music Spain) y un interminable etcétera.... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Art_Institute_of_Chicago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicago_Cultural_Center&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Field_Museum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_of_Contemporary_Art_of_Chicago&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oriental_Institute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shedd_Aquarium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_of_Science_and_Industry_in_Chicago&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adler_Planetarium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Sinf%C3%B3nica_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Smashing_Pumpkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Madina_Lake
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3. Teléfono  

 

 En lo referente a este aspecto, lo mejor es comprarse uno de prepago, e irlo 

recargarlo mes a mes. Yo opté por un Nokia sencillo con T-Mobile es una gran 

compañía, aunque ATT es otra de las recomendadas y muy frecuente en EEUU, pero sin 

duda la mejor manera de comunicarse con España, aparte de las redes sociales y el 

correo electrónico, es el Skype. 

4. Comida  

 

 Aunque las principales cadenas de supermercados son Jewel-Osco, Trader’s Joe y 

Walgreens, Dominiques y Wallmark, son más económicos, donde la calidad está 

garantiza y disponen de todos los productos que habitualmente consumimos aquí, 

inclusive el preciado oro líquido, el aceite de oliva. 

5. Propinas  

Obligatorias en restaurantes, bares de copas y taxis, deben estar entre el 12% y el 

18% de la factura. 

6. Hay que ver….. 

• El zoológico de Brookfield 

• Fuente de Buckingham 

• Sears Tower Skydeck 

• Millennium Park  

• Grand Park  

• Loop y donwtown 

• Barrio Griego 

• Magnificent Mile 

• Lincoln Park y el Zoo 

• Pizzerías Uno y Due: Lugares donde degustar la famosa Deep Dish Pizza 

chicaguense 

• Wrigley Field: Estadio de los Chicago Cubs de béisbol 

• Estadio de los CHicago Bulls 
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• Wicker Park: Barrio bohemio (Damen Blue Line) 

• Green Mille: El Bar de Alcapone 

• Café iberíco, Bar la Gitana, Emilio Tapas 

7. Otras recomendaciones 

Chicago Bulls es uno de los equipos de baloncesto más conocidos del mundo 

gracias a la popularidad de uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo: 

Michael Jordan. CM Punk Luchador profesional de la WWE.  

Chicago fue ciudad candidata a la organización de los Juegos Olímpicos de 2016. 

Eliminada de la candidatura a los Juegos Olímpicos en la primera ronda de votaciones 

del día 2 de octubre de 2009. 

 En lo que se refiere al ocio nocturno, la costumbre más arraigada y la que más se 

lleva a cabo son las fiestas en casas, donde cada uno aporta algo de comida y bebida, 

que se prolonga hasta altas horas de la noche. 

 

Aunque hay buenos bares, sobre todo en la zona de Damen y Wicker Park, se echa 

en falta algo más de variedad y son demasiado caros. En la mayoría de ellos hay que 

pagar por la noche un cover para entrar que puede oscilar entre los 5 y los 20 dólares y 

suelen cerrar a las 2 de la mañana. 

 

También se debe tener presente, que no es necesario, si es por poco tiempo, abrirse 

una cuenta en ningún banco americano, puesto que absolutamente todo se paga con 

tarjeta, y aprovechar la paridad euro & dólar, se acaba ahorrando algo de dinero. 

 

Se debería llevar, al menos un traje o vestido por si se acude algún evento 

organizado por el consulado, o por cualquier institución (Día de la Hispanidad). 

 

Así como, ropa de abrigo, si es invierno, y adaptadores para los aparatos eléctricos 

pues la corriente es diferente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_Bulls
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
http://es.wikipedia.org/wiki/CM_Punk
http://es.wikipedia.org/wiki/WWE
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_2016
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_2016
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Lo especificado anteriormente, son, los aspectos más importantes que los siguientes 

becarios deberían tener en cuenta para disfrutar de esta gran ciudad con las mejores 

garantías. 
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o Situación geográfica de la ciudad 

Chicago es la capital del estado de Illinois, en el Medio Oeste de EEUU, está emplazada 
en el lago  Michigan, el quinto de agua dulce más grande del mundo. Chicago tiene una 
población de casi tres  millones de habitantes y en el área de metropolitana de más de 
nueve. 

o Diferencia horaria 

En Chicago son siete horas menos que en España. 

o Moneda 

La moneda oficial de EEUU es el dólar americano, USD. El cambio depende 
naturalmente de las fluctuaciones de su valor en el mercado, a fecha de hoy 1 Euro 
equivale a 1.28 $. En España, se pueden obtener dólares en la mayoría de entidades 
bancarias, aunque cobran comisión por ello. Al llegar al aeropuerto existen dos oficinas 
de cambio de divisa, con una comisión similar a la establecida en los bancos españoles. 

Las tarjetas de crédito VISA, MasterCard, American Express y Diners Club se aceptan 
en la mayoría de sitios.  

o Pasaporte o visado 

Para realizar prácticas en EEUU es imprescindible un visado. El tipo de visado que se 
obtenga dependerá del tipo de prácticas que se realicen. Para establecer el tipo de visado 
necesario, consultar la sección de visados, visados de no inmigrantes, de la página web 
de la embajada de EEUU en España http://madrid.usembassy.gov/cons/index.html o 
llamar al 807 488 472.  

En mi caso realice unas prácticas de investigación, incluida en un programa de 
intercambio, por lo que solicite el visado J-1. Para solicitar un visado J-1, el primer paso 
es solicitar a la empresa o institución que envié por correo el original firmado del 
formulario DS-2019. En mi caso, al realizar las prácticas en un laboratorio del estado en 
el que un gran porcentaje de sus  empleados son extranjeros, esto no representó ningún 
problema ya que conocen el procedimiento perfectamente; de hecho Argonne envió a 
mi domicilio el DS-2019 en menos de una semana. Una vez que se tenga el DS-2019 o 
cuando se sepa cuando se recibirá, hay que llamar para pedir una cita en la embajada. 
Antes de acudir a la cita, hay que pagar la tasa de solicitud de visado y consultar en la 
página web los documentos que habrá que llevar a la cita y las normas de seguridad de 
la embajada; por ejemplo no se puede entrar en la embajada con una mochila. El 
proceso de solicitud de visado en la embajada suele durar entre una o dos horas. 
Después en un plazo de una semana o diez días, enviaran al domicilio el pasaporte con 
el visado. Este plazo puede reducirse si el visado es tramitado de carácter urgente.  

http://madrid.usembassy.gov/cons/index.html
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o Impuestos 

Si se va a recibir algún salario en EEUU, por pequeño que sea, es necesario solicitar un 
número de la seguridad social americano, SSN. Este número se puede solicitar una vez 
que han transcurrido diez días desde la entrada en el país. Es posible que si se va a estar 
un período corto de tiempo se deniegue este número, en ese caso hay que solicitar otro 
número el Taxpayer Identification Numbers, TIN. 
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96696,00.html#itin 
Si no se dispone de ningún de estos números el estado penalizará la situación con un 
importe que varía en función del salario y además se pierde el derecho a la devolución 
de impuestos. 

Como ambos trámites tardan varios meses, es conveniente iniciarlos al poco de cumplir 
los diez días de entrada al país. 

o Idioma 

El idioma oficial de EEUU es el inglés, aunque la lengua materna de una gran parte de 
su población es el español, ya que más de 30 millones de latinos viven hoy en EEUU.  

o Clima 

Chicago también conocida como, The windy city, es una de las ciudades con más viento 
de los EE.UU; aunque el viento de Chicago no suele soplar tan fuerte como el cierzo.  

La primavera comienza a finales de marzo y hace honor al lema de la ciudad, Ciudad 
en un jardín. En verano las temperaturas son más elevadas, entre los 25º y los 30º C. 
En esta época las playas ofrecen brisas frescas y las aguas del lago Michigan están 
calentadas por el sol. Estas mismas aguas templan las temperaturas de la ciudad en 
otoño, mientras que en invierno son las causantes de las brisas heladas y de las nevadas. 
Durante el invierno las temperaturas son bastante bajas, en torno a los -5º C bajo cero, 
llegando incluso a alcanzar mínimas entre los -10º y -20º C. 

Las bajas temperaturas en invierno no son un problema para los lugareños, que se 
abrigan bien y salen a la calle a disfrutar de la ciudad y de las numerosas actividades 
que se programan al aire libre.  

o Transporte 

Casi todas las compañías aéreas tienen vuelos directos a Chicago, en concreto al 
aeropuerto internacional de O’Hare, que es uno de los de mayor tráfico del mundo.  
Para desplazarse desde el aeropuerto al centro de la ciudad la opción más económica es 
el tren CTA, que cuesta entorno a 2 dólares. También existe un servicio de autobuses 
que va al centro, Continental Express que cuesta 25 dólares y un servicio de autobuses 
que conecta el aeropuerto con el barrio de Hyde Park, Omega Airport Shuttle que cuesta 
30 dólares.  Si se coge un taxi, fuera de hora punta cuesta unos 35 dólares, pero en hora 
punta y con tormenta, puede llegar a costar el doble.  

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96696,00.html#itin
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La mejor forma de explorar Downtown es a pie, ya que los principales lugares de interés 
y las zonas comerciales se hallan a escasa distancia entre sí.  

Para desplazarse por la ciudad existe la Chicago Transit Authority, CTA, que es una 
extensa red de trenes y autobuses que conecta los puntos más importantes de la ciudad, 
así como las afueras. Existen ocho líneas de trenes, cada una con un color y un recorrido 
distinto. En cada estación de trenes hay mapas gratuitos de la red CTA y máquinas para 
sacar las tarjetas recargables que sirven tanto para el tren como para el autobús. Por su 
parte los autobuses están numerados y sus paradas señalizadas con carteles CTA en los 
que se indica el número y nombre de la línea, pero no la dirección. Pasan cada 15-20 
minutos y muchos de ellos operan también por la noche, con una frecuencia de media 
hora. El precio de un billete para ambos medios de transporte es similar, más un extra si 
se quiere hacer un transbordo. http://www.transitchicago.com/ Aunque el transporte 
público en Chicago es seguro, si se viaja solo de noche es más aconsejable utilizar un 
taxi. En Chicago es my fácil encontrar un taxi libre y no son especialmente caros. 

o Alojamiento 

Alquilar una habitación o un apartamento en Chicago por un periodo de tiempo muy 
corto, a no ser que se conozca alguien en la ciudad o que sea la empresa la que se 
encargue de buscar el alojamiento, no es ni sencillo ni barato, aunque tampoco 
imposible. Todas las ofertas de pisos o habitaciones se encuentran disponibles en la red. 
Existen numerosas páginas algunas de ellas son: 

http://www.chicagoapartmentfinders.com/ 
http://www.apartmentguide.com/apartments/Illinois/Chicago/ 
http://chicago.craigslist.org/chc/roo/ 
Si se va a trabajar a Argonne, existe una red de apartamentos que se comparten entre 
varios estudiantes. Ventajas, están al lado del centro del trabajo y son muy económicos. 
Inconvenientes, Argonne está mal conectado con la ciudad de Chicago.  

Otra opción es la residencia internacional de la University of  Chicago, está en Hyde-
Park, un barrio residencial al sur de la ciudad que también es la casa de Obama. 
http://ihouse.uchicago.edu/  Sus ventajas son:  

El ambiente, está llena de estudiantes y trabajadores de todo el mundo con los que se 
conoce mucha gente, diferentes culturas, se practica el inglés continuamente y se puede 
disfrutar de la ciudad y de Hyde Park. Además la residencia ofrece una gran oferta de 
actividades culturales y lúdicas gratuitas para los residentes.  

Está bien conectado con el centro, mediante el tren de cercanías Metra, tiene una gran 
frecuencia y tarda sólo 15 minutos en llegar a Downtown. http://www.metrarail.com/ 
Y sus inconvenientes:  

El precio, es más elevado incluso que compartir un piso en el centro. Consultar los 
precios  en: http://ihouse.uchicago.edu/residency/residency_rates.shtml  
Si se trabaja en Argonne, aunque existe un autobús que une Hyde-Park con Argonne, 
http://www.anl.gov/Visiting/shuttle.html  conviene saber que se tarda más de media 
hora en cada trayecto y que si hay tormenta incluso más de una hora. El autobús es 
gratuito, pero en invierno no funciona ni los martes ni los jueves, aunque en estos días 
la gente que utiliza el autobús suele acercarte; en inglés: to give sb a ride.  

http://www.transitchicago.com/
http://www.chicagoapartmentfinders.com/
http://www.apartmentguide.com/apartments/Illinois/Chicago/
http://chicago.craigslist.org/chc/roo/
http://ihouse.uchicago.edu/
http://www.metrarail.com/
http://ihouse.uchicago.edu/residency/residency_rates.shtml
http://www.anl.gov/Visiting/shuttle.html
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o  Telefonía 

Los teléfonos móviles en EEUU son bastante baratos, por lo que conviene comprar uno 
al llegar. Los móviles se pueden comprar en las tiendas especializadas, pero también en 
muchos supermercados. Existen muchos modelos y los precios van desde los 15 dólares 
hasta… Al igual que en España, se pueden comprar con contrato o con tarjetas de 
recargas, pero a diferencia de España, en EEUU no sólo pagas por las llamadas que 
emites sino también por las que recibes.  

Los estadounidenses utilizan el móvil muchísimo, sobre todo el manos libres; ya estén 
caminando o conduciendo el coche, ya que allí es legal conducir incluso mientras se 
escribe un SMS. 

o  Sociedad 

Lo que más sorprende al llegar a EEUU, es que la sociedad americana resulta muy 
familiar ya que estamos acostumbrados a ella a través de las películas y las series de 
TV.  

Evidentemente EEUU es un país muy grande, con una población de 300 millones de 
habitantes, por lo que uno se puede encontrar de todo. Aunque mi experiencia con la 
sociedad americana de Chicago es muy positiva. Es gente muy amable y muy 
hospitalaria, les encanta ayudarte e integrarte. Además son muy extrovertidos y entablan 
conversación enseguida; no es de extrañar que por la calle te salude gente que no 
conoces de nada o que “te cuenten su vida”, sin apenas conocerte. También son muy 
expresivos, tanto gesticulando como hablando; de hecho expresiones como Oh my God 
!! o Wow!! son muy comunes.  

Quizás el aspecto más negativo de EEUU y de Chicago sea la seguridad. Chicago tiene 
fama de ser una ciudad muy peligrosa y aunque es cierto que se cometen muchos 
delitos, eso tampoco significa que une este en peligro o que se pueda sentir inseguro, de 
hecho es una ciudad muy acogedora y los visitantes rara vez tienen problemas. Aunque 
conviene saber por dónde se mueve uno, evitar los barrios o zonas peligrosas y tomar 
las precauciones de sentido común en toda gran ciudad.  

Para cualquier emergencia llamar al 911. 

 

 

o Comida 

Lo más típico de Chicago son el Italian Beef (bocadillo), sus hot-dogs y sus pizzas. Los 
hot-dogs al estilo de Chicago se suelen pedir: with everything in it, que curiosamente 
significa sin Ketchup. Un buen sitio en el centro para probarlos es: www.portillos.com 
El mejor sitio para degustar las pizzas al estilo de Chicago, son las pizzerías del centro 
Uno o Due, o en cualquier establecimiento de la cadena Giordanos.  

Muy típico de la comida americana son las barbacoas o las hamburguesas, que son 
mucho más grandes de lo que estamos habituados.  

En Chicago comer fuera de casa no resulta caro y además existen restaurantes para 
todos los gustos ya que representan las numerosas culturas que conforman la ciudad: 

http://www.portillos.com/
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tailandeses, italianos, mejicanos, chinos, griegos, japoneses, polacos, coreanos, 
brasileños, vietnamitas, argentinos, panaderías francesas…  hasta bares de tapas 
españolas como el café Ibérico. 

En los restaurantes al pedir un plato suelen ofrecer agua con hielo, ensalada y sopa 
gratis, por lo que no es inapropiado no pedir bebida o un segundo plato. Al terminar de 
comer el camarero llevara la cuenta a la mesa, lo que no quiere decir que nos esté 
echando del local, a este precio siempre hay que añadirle entorno al 10 % en impuestos 
y los camareros esperan entre un 15 % y un 20 % en propinas, si el servicio fue bueno o 
muy bueno.  

o Turismo 

Chicago una ciudad muy interesante que conviene visitar, destaca por su arquitectura y 
sus museos, además de sus parques y su “playa” (el lago Michigan). En Chicago hay 
numerosas actividades durante todo el año, por lo que siempre se puede disfrutar de la 
ciudad, especialmente en primavera y verano con sus festivales al aire libre.  

Lo más emblemático de Chicago es su impresionante Skyline, del que destaca la Torre 
Sears que aparece en la foto, la Magnificient Mile, el Navy Pier, el Art Institute of 
Chicago, Millenium Park, Lilncoln Park Zoo, Field Museum, etc. Enumerar todos los 
sitios interesantes de Chicago llevaría varias páginas, por lo que es mejor visitar la 
página oficial de turismo o consultar cualquier guía de viaje 
http://www.explorechicago.org/city/en.html 

 

o Ocio 

El ocio en Chicago está garantizado, ya que existe una gran y diversa oferta cultural, 
deportiva y recreativa como: la orquesta y opera de Chicago de categoría internacional, 
numerosos teatros,  musicales como los de la zona de Broadway, clubs de comedia, 
eventos deportivos como los Bulls (baloncesto), Bears (futbol americano), Blackhawks 
(hockey) y los Cubs (béisbol), restaurantes, bares, clubs, locales de jazz, de blues, de 
folk, de country, de rock, grandes conciertos, etc. 

La mayoría de entradas para los grandes eventos se venden a través de: 
www.ticketmaster.com 

http://www.explorechicago.org/city/en.html
http://www.ticketmaster.com/
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Existen muchos acontecimientos gratuitos en Chicago; por ejemplo los domingos hay 
conciertos de música clásica en el Chicago Cultural Center, cada museo tiene un día 
semanal gratuito, etc. 

o Más información.  

Algunas de las direcciones más útiles son:  

http://www.embusa.es/ 
http://www.consulate-spain-chicago.com/ 
http://www.cityofchicago.org/city/webportal/home.do 

http://www.explorechicago.org/city/en.html 
http://www.anl.gov 

http://ihouse.uchicago.edu/   
 

http://www.embusa.es/
http://www.consulate-spain-chicago.com/
http://www.cityofchicago.org/city/webportal/home.do
http://www.explorechicago.org/city/en.html
http://www.anl.gov/
http://ihouse.uchicago.edu/
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Situación geográfica de la ciudad 
 
Chicago es la tercera ciudad mas grande de los Estados Unidos, es la ciudad 
más importante del estado de Illinois y limita al Este con el imponente lago 
Michigan.  
 
Chicago esta dividida en barrios, llamados suburbios. El barrio mas importante 
es el Loop, llamado así por el “circuito” que hacen las líneas de metro en forma 
de cuadrado. Es la zona centro por excelencia, financiera y comercial, al este 
limita con Millenium Park, al norte y oeste con el río Chicago. Las dos calles 
comerciales mas importantes son State St y Michigan Avenue, llamada 
Magnificent Mile por su gran activad comercial. Como todas las ciudades 
grandes, existe barrios de poblaciones de distintas nacionales, mexicanos, 
vietnamitas, ucranianos, suecos, chinatown…lo que influye en la gran 
multiculturalidad de la ciudad. 
 
Al norte del Loop, cruzando el río Chicago, se encuentra El Instituto Cervantes 
de Chicago, muy céntrico, en la calle 31 W Ohio St, lo que ayuda a que el 
desplazamiento sea bastante sencillo. 
 
La meteorología en Chicago es dura, muy dura en invierno donde se puede 
llegar a estar durante varias semanas sin subir de 0ºC y con continuas 
nevadas, la primavera es lluviosa y el verano suele llegar a finales de Mayo o 
principios de Junio, en verano la ciudad se transforma. 
 
Transporte 
 
Existe la opción de comprar un abono de transporte para 30 días, con coste de 
86 dólares. Este permite coger durante ese espacio de tiempo todos los 
transportes públicos, tanto metro como autobús, que se desee. Es lo mas 
recomendable para estancias largas. También existe una red de cercanías 
“Metra” que no esta incluida en el abono, es coste aparte, pero a no ser que 
vivas fuera de Chicago no es necesario cogerla. 
 
Si se decide no comprar el abono, cada viaje en transporte publico, cuesta 2,25 
dólares. Se puede comprar un billete y seguir usándolo recargándolo en las 
propias máquinas situadas en las estaciones de metro. 
 
Las instalaciones del metro son antiguas y en la mayor parte de la ciudad son 
exteriores, pocas paradas (casi todas en el centro) son subterráneas,  la red de 
metro es amplia y su funcionamiento es bastante bueno. En el caso del Instituto 
Cervantes, al estar situado en el centro no hay problemas de desplazamiento, a 
2 minutos andando se encuentra la parada de Grand/State de la línea roja de 
metro. Y al encontrarse entre dos calles importantes como Dearborn y State, 
existen gran cantidad de líneas de bus que dejan cerca. 
 
Al estar la ciudad diseñada arquitectónicamente con calles prácticamente 
rectas, la mayoría de líneas de autobús, van siempre por la misma calle, es 
decir prácticamente una calle puede cruzar de norte a sur la ciudad completa, y 
esa calle tendrá un autobús que haga todo el recorrido. La red de buses es 
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difícil de entender, pero es también es amplia y el funcionamiento muy bueno, 
hay autobuses Express, que a veces son mejores que el metro, que conectan 
el centro con suburbios alejados. Además también hay autobuses nocturnos. 
 
Para cualquier duda o mas información la pagina Web del servicio de 
transportes de Chicago ayuda bastante: 
 
http://www.transitchicago.com/ 
 
Chicago es también una ciudad perfecta si eres un usuario habitual de la 
bicicleta, todo el lago esta delimitado por una zona de parques y playas con 
carril bici, que aunque vivas no muy céntrico te permite en poco mas de media 
hora llegar al centro de la ciudad, disfrutando además de unas bonitas vistas 
del lago Michigan. 
 
Alojamiento 
 
El alojamiento en Chicago es bastante caro, es difícil encontrar algo mas barato 
de 800 dólares al mes por un piso compartido, pero todo es buscar y sobretodo 
dependiendo de la zona donde se busque, como es lógico cuanto mas al centro 
mucho mas caro. Evitar en lo posible zonas más al sur del Loop, al sur la 
ciudad se convierte en bastante peligrosa. 
 
Muchos pisos se alquilan sin ningún tipo de mobiliario, en caso de estancias 
cortas, esto no interesa. Pero si se puede encontrar pisos totalmente 
equipados, simplemente tener en cuenta esta posibilidad a la hora de buscar. 
 
Zonas interesantes para vivir son la zona Norte, todo lo que sea mas al norte 
del Loop, y algunos barrios del Este de la ciudad, recomendable que haya 
parada de metro cercana, sobretodo línea roja y línea azul oscuro que 
funcionan las 24 horas del día. 
 
Si no hay nadie que pueda ofrecerte consejo o ayuda a la hora de buscar piso, 
la pagina de CRAIGLIST es las mas usada para esto: 
 
http://chicago.craigslist.org/ 
 
De todas maneras recomiendo antes de llegar contactar con el Instituto, 
siempre puede haber alguien, empleado o usuario que pueda ayudar a 
encontrar algo. 
 
Ocio 
 
Las posibilidades de Ocio son enormes en Chicago. A parte de las que ofrece 
el Instituto en sus actos culturales. Chicago ofrece desde conciertos en directo, 
hasta bares deportivos, pasando por cine, teatro y un largo etc.… 
 
Si eres un amante de los deportes, la cultura americana te sorprenderá, bares y 
restaurantes repletos de televisiones para no perderse un detalle de ningún 
evento deportivo. No perderse un partido de los Chicago Bulls en el United 

http://www.transitchicago.com/
http://chicago.craigslist.org/
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Center, además recomendable asistir a un partido de béisbol de los Chicago 
Cubs, aunque no resulte apasionante este deporte, el ambiente y la forma de 
vivir el partido es sorprendente, el estadio esta rodeado de una zona donde hay 
gran ambiente en los días de partido. 
 
Chicago ofrece también conciertos y espectáculos en directo prácticamente 
todos los días de la semana, desde mi experiencia destacar varios locales: 

- Green Mill, histórico club de conciertos de jazz, permanece exactamente 
igual desde la época de Al Capone. 

- Kingston Mines, club de blues, gran ambiente los fines de semana, 
ofrece conciertos de blues, dispone de dos escenarios que se van 
alternando. 

- Howl at the Moon, local de conciertos en directo, Chicago esta plagado 
de locales de música en directo. En cambio este resulta especial ya que 
los clientes pueden pedir cualquier canción, que el grupo de cantantes 
siempre sabrán interpretar, sea la que sea. Pero hay una gran lista de 
salas de conciertos por toda la ciudad, bares donde dan música en 
directo de cualquier estilo. Es cuestión de tiempo para encontrar una de 
tu gusto. 

 
Chicago es la ciudad de los teatros por excelencia, por downtown puedes 
encontrar además del histórico teatro Chicago, muchos más (Palace, 
Almirant…). Algunos antiguos teatros han sido acondicionados como salas de 
cine, entre ellos a destacar el Music Box, al norte de la ciudad. 
 
En verano la ciudad se transforma, después de un duro invierno, en verano la 
vida se realiza en la calle. Con distintos festivales de música por toda la ciudad, 
a destacar los que se celebran en Millenium Park y Grant Park, donde cada día 
puedes encontrar un concierto diferente. El resto de barrios celebran también 
festivales a lo largo del verano, pueden incluso coincidir varios en cada fin de 
semana. 
 
Para conocer gente el Instituto Cervantes es perfecto, se echa de menos la 
posibilidad de hablar inglés, ya que todo el mundo, tanto trabajadores, 
voluntarios como estudiantes hablan español, pero las posibilidades de conocer 
gente interesada en la cultura española son muy grandes. Siempre hay gente 
joven, becarios o voluntarios, que están dispuestos a recibirte con los brazos 
abiertos y realizar intercambios de idiomas. 
 
Más información. 
 
VISADOS 
 
En mi caso particular la beca se realizo sin visado. Solo tuve que pedir 
autorización por la ESTA, sistema de excepción de visado, para entrar como 
turista por menos de 90 días. Esto limito bastante la estancia. No existe 
posibilidad de ampliar la ESTA a no ser que entres y salgas de Estados Unidos, 
yendo a un país no colindante. 
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En futuros casos, para evitar problemas, seria mejor que el becario fuera con 
visado, en el caso del Instituto de Chicago, los becarios ARGO, suelen ir con 
visado de intercambio de estudiantes, que son para máximo 18 meses. 
 
BANCOS-DINERO 
 
En principio no hay problemas con las tarjetas, suelen aceptarlas sin problema 
tanto al pagar como para sacar dinero, en Chicago la red de bancos mas 
extensa es de CHASE, justo hay uno en frente de las oficinas del Instituto y 
permite sacar dinero sin problema desde cuenta española. Cobran comisión 
pero no excesivamente elevada si se sacan grandes cantidades sale mas 
rentable. En Estados Unidos prácticamente se pueden pagar con tarjeta en 
cualquier sitio, de hecho es mas recomendable, para evitarse algunas 
comisiones, pagar con tarjeta siempre que se pueda. 
 
En el caso de ir para mas tiempo, necesario tener visado, es recomendable 
crearse una cuenta bancaria, además desde el propio Instituto pueden ayudar 
a crearla, tienen un convenio con CHASE. 
 
COSTE VIDA Y ALIMENTACION 
 
Dejando a parte el alojamiento y el transporte, que como ya se ha comentado 
es bastante caro. El coste de vida en general en Chicago es también bastante 
mas caro que en España. En principio comprar en supermercado y comer en 
casa sale mas barato que comer fuera, pero aun así sigue siendo mas caro que 
en España, y es difícil encontrar productos similares a los que comemos aquí, 
como carnes y pescados.  
 
Aun así comer fuera de casa resulta muy atractivo, debido a la gran cantidad 
de opciones que puedes encontrar, mas teniendo en cuenta que el Instituto se 
encuentra muy céntrico, existen muchos locales interesantes y no muy caros 
en los que comer durante la semana. No solo de hamburguesas y perritos vive 
el americano, existe una gran variedad de restaurantes y si eres un amante de 
probar comida de distintos países, Chicago es tu lugar. 
 
Eso si, sorprende, a diferencia de España, la gran cantidad de comida que 
sirven, por eso la relación precio/cantidad puede resultar en ocasiones mas 
rentable que incluso comprar comida en el supermercado y cocinarla. Ya  
depende de gustos personales. La calidad de los restaurantes suele ser 
bastante buena. Forma parte de la cultura americana, pedir la caja para llevar 
si te sobra comida en un restaurante, o llevar el termo de café de casa por las 
mañanas. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 
 
 
Chicago se encuentra situada en el estado de Illinois, a lo largo de la costa suroeste del 
lago Michigan. Es la tercera ciudad más grande en población en Estados Unidos, tras 
Nueva York y Los Ángeles.  
 

En 2007, la ciudad de Chicago tiene una población de 2.749.283 personas, de los cuales 
son: 

• El 35,3% Afroamericanos.  
• El 30,6% blancos (europeos o descendientes de europeos).  
• El 28,2% Latinoamericanos  
• El 4,9% asiáticos.  
• El resto lo conforman personas de otras etnias. 

Chicago no es solamente rascacielos como la Sears Tower. También ofrece 
impresionantes edificios que reúnen una sutil mezcla de Barroco, Art Deco, Neogótico y 
diseño contemporáneo. 
 
Chicago debe su fama arquitectónica a un desgraciado acontecimiento: el gran incendio 
de 1871 . Como la mayoría de los edificios eran de madera, las llamas, ayudadas por el 
viento, destruyeron la ciudad casi en su totalidad. Este hecho trajo a Chicago a 
numerosos ingenieros y arquitectos deseosos de poner en obra nuevos métodos de 
construcción y concebir edificios que tomaran en cuenta el auge espectacular de una 
ciudad donde todo estaba por hacerse. Con el fluir de las ideas las alturas nacientes 
fueron armonizadas con la línea del lago, articulándose de manera maravillosa con el 
espíritu empeñoso de la ciudad. 
 
La tragedia del incendio fue en realidad una inmejorable oportunidad para realizar una 
planificación urbana a una escala no realizada hasta entonces. Chicago se convirtió así 
en sinónimo de las mayores innovaciones arquitectónicas de su época. 
 
Hay espacios con atmósfera propia que nos sorprenden a cada instante, incluso a 
quienes vivimos aquí. Hay lugares sofisticados y mágicos con magníficos restaurantes y 
encantadoras playas. Hay también espacios étnicos representativos casi de cada 
segmento de inmigrantes llegados de diferentes geografías. Si bien hay vecindarios de 
impulso latino como “La Villita”, también existen desde una “Pequeña Grecia” hasta el 
pintoresco Chinatown, y todo a un paso del Chicago Loop. 
 
Cada cultura ha sabido buscar su lugar en la ciudad. Cada grupo se ha ido apropiando de 
lugares distintos en diferentes puntos de la ciudad, y cada uno de ellos ha sabido darle a 
su espacio sus distintivas pinceladas. La música, las costumbres, los idiomas, las 
comidas y hasta la forma de vestirse y hablar hacen que cada rincón de la gran ciudad 
tenga algo para decirnos. 
 
 
TRANSPORTE 
 

http://www.hispago.com/index.php/mas-info/chicago-historia/el-gran-incendio/
http://www.hispago.com/index.php/mas-info/chicago-historia/el-gran-incendio/
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El transporte público está regulado por la Chicago Transport Authority (CTA), que a 
través de un servicio de trenes y autobuses conecta los puntos más importantes del 
centro de la ciudad, así como las afueras. Los trenes se dividen en cinco líneas, cada una 
con un color y un recorrido distinto: púrpura (Loop-Evanston), naranja (Loop-
Southwest al aeropuerto de Midway), marrón (Loop-Ravenswood), rojo (Howard a la 
calle 95) y azul (O'Hare-Centro). Por su parte, los autobuses están numerados y pasan 
con una frecuencia de 5-10 minutos. Muchos de ellos operan también por la noche, 
aunque con menor frecuencia.  
 
Lo más recomendable es comprar la tarjeta de 30 días que cuesta 86 dólares y puedes 
utilizar el transporte público todas las veces que quieras. También hay una tarjeta de 7 
días que cuesta 23 dólares. Se pueden comprar en los puntos de money-exchange y 
supermercados así como en algunas estaciones de metro. 
 
Hay una página en la que puedes consultar a qué hora exacta pasa el autobús en la 
parada deseada, e incluso te puede hacer un itinerario desde dónde hasta dónde quieres 
ir: www.ctabustracker.com 
 
Los vuelos internacionales llegan al aeropuerto de O’hare. La manera de desplazarse 
desde allí es bien con taxi, o con la línea azul de metro que lleva hasta el centro. 
 
Chicago ha sido reconocida a lo largo de los años como una ciudad pro bicicleta, y con 
más de 160 km de carril bici, Chicago es el paraíso de los ciclistas. Las bicicletas son 
permitidas en todos los autobuses y trenes a todas horas. 
 
 
ALOJAMIENTO 
 
 
La mejor manera de buscar alojamiento en Chicago es a través de la página: 
www.craigslist.org  
 
Ahí se pueden colocar anuncios tanto de oferta como de demanda de alojamiento. Vivir 
en el centro de la ciudad es lo más caro aunque también se pueden encontrar 
apartamentos o lofts para una sóla persona por unos 900 dólares. Las zonas más 
recomendables son Wicker Park, Lakeview y Lincoln Park. Las zonas del sur son 
menos recomendables ya que algunos barrios son un poco conflictivos. El alquiler ronda 
los 600 dólares la habitación en un piso compartido, aunque siempre depende de lo que 
uno busque. 
 
 
OCIO 
 
 
"The loop" es como cada vez más comunmente se denomina a la zona centrica de 
Chicago (downtown) Esta es la segunda zona comercial y de negocios en importancia 
de los Estados Unidos después de Manhattan. 
 
El Loop es la zona donde se concentran las principales atracciones para los turistas. Allí 

http://www.transitchicago.com/
http://www.ctabustracker.com/
http://www.craigslist.org/
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se realizan también los desfiles (parades) para diferentes épocas del año y es el mejor 
lugar para ver los espectáculos de fuegos artificiales. 
 
La Milla Magnífica -The Magnificent Mile- es un ancho boulevard con exclusivos 
negocios, museos, restaurantes y hoteles lujosos. Todos los grandes de los grandes, en 
lo que a negocios se refiere, están presentes en esta milla magnífica.  
 
La avenida Michigan con su boulevard central se muestra impecable durante todo el 
año con espectaculares arreglos florales cuando el tiempo acompaña y es espectacular la 
iluminación especialmente en época de navidad. Es esta la zona de los comercios más 
caros de la ciudad. 
 
Atracciones arquitectónicas como el John Hancock Center, que es un rascacielos de 
100 pisos con un observatorio en su cima, o la Tribune Tower se encuentran en este 
área. 
 
El edificio más antiguo de la milla magnífica es la Old Water Tower , que construido 
en 1869 sobrevivió al gran incendio de Chicago de 1871. 
 
El Grant Park es el más importante de los parques de la ciudad de Chicago. Esta 
compuesto por un amplísimo sector de parques y jardines, con senderos y atractivos 
naturales y culturales. 
 
Dentro del Grant Park estan ubicados el Millenium Park y la Fuente de Buckingham , 
entre otros. La orquesta sinfónica del Grant Park ofrece conciertos gratuitos durante la 
temporada veraniega. 
 
El Art Institute of Chicago es un museo y escuela de arte situado en Grant Park, 
alrededor de la costa del lago Míchigan. Es uno de los museos de arte más importantes 
del mundo y seguramente se encuentre entre los tres principales de Estados Unidos. 
  
El Museum Campus está ubicado frente a la costa del lago Michigan agrupa a 
destacados museos de las ciencias naturales de la ciudad de Chicago: El planetario 
Adler (Adler Planetarium), el Acuario Shedd (Shedd Aquarium), y el museo Field de 
ciencias naturales (Field Museum of Natural History). 
 
Comprende un área de parques y senderos ideales para caminatas y paseos. Además de 
los tres museos se ubica allí el estadio Soldier Field. 
 
Una de las más antiguas atracciones de Chicago con más de 8 millones de visitantes 
cada año. Navy Pier funciona desde 1916 y fue diseñado como un centro comercial y 
de entretenimientos. Actualmente Navy Pier es un centro de esparcimiento con 
restaurantes, comercios y diversos entretenimientos. 
 
Hay numerosos conciertos durante todo el año, en bares, discotecas y teatros de toda la 
ciudad. 
 
El segundo viernes de cada mes en el barrio de Pilsen, las diferentes galerías de arte 
abren sus puertas al público en general.  
 

http://www.hispago.com/index.php/lugares-top/water-tower/
http://www.hispago.com/index.php/mas-info/chicago-historia/el-gran-incendio/
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De visita obligada es una actuación de blues en directo, ya que Chicago es la cuna de 
este estilo de música. Un bar llamado Blues ofrece muy buena música en directo, así 
como House of Blues y Kingston Mines.  
 
Espectacular es ver un partido de la NBA. El estadio de los Chicago Bulls es el United y 
cada fin de semana juegan un partido. 
 
En las siguientes páginas se puede encontrar información de los eventos, conciertos, 
bares, restaurantes… de la ciudad de Chicago: 
www.chicago.metromix.com 
www.chicago.timeout.com 
www.drinktown.com 

 

http://www.chicago.metromix.com/
http://www.chicago.timeout.com/
http://www.drinktown.com/
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Antes de todo, hay que tener en cuenta el tema del visado: si se viaja a los 
Estados Unidos por un periodo inferior a los 90 días y siempre y cuando sea en 
condición de turista o negocios, se deberá rellenar un formulario de solicitud 
facilitado por la compañía aérea, solicitando la entrada a este país por un 
periodo no superior a estos 90 días (y sólo por motivos de turismo o negocio) y 
estar en posesión de un billete de ida y vuelta. 

Por otra parte, los visitantes que tengan la intención de trabajar, estudiar o 
permanecer en el país por un periodo superior a los 90 días estipulados, 
tendrán la necesidad de solicitar un visado. Como consecuencia de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre, la concesión de visados es complicada, por lo 
que debe solicitarse con bastante antelación. 

Generalmente, es bastante complicado obtener un permiso de trabajo para 
Estados Unidos, la empresa acogedora tiene que estar muy interesada para 
facilitar el visado, ya que se trata de un trámite bastante costoso 
económicamente.  

Situación geográfica 

Chicago se encuentra en el estado de Illinois, en el Medio Oeste de  EE.UU, 
justo en el extremo suroeste del lago Míchigan, el quinto de agua dulce más 
grande del mundo.  

La ciudad cuenta con más de 3 millones de habitantes, aunque con los 
suburbios y las áreas metropolitanas su población total es de más de 12 
millones, convirtiéndola en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos 
después de Nueva York y Los Ángeles. Un dato curioso es que más de 
1.200.000 habitantes son de origen hispano (más del 10% de la población), la 
mayoría de ellos procedentes de México. 

 

               

Climatológicamente, diciembre es el mes más nuboso del año, con una 
media de tan sólo cuatro días claros al mes. Los inviernos son muy duros por 
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las frías temperaturas. Nosotras llegamos a principios de Enero y realmente 
pasamos muchísimo frío, hubo varios días que llegamos a -27 grados 
centígrados, aunque con la sensación térmica por la humedad y el viento se 
hablaba de temperaturas que rozaban los -40º. Los inviernos son muy largos, 
hasta mediados de Marzo no empieza a notarse un poco el calor, y las 
temperaturas oscilan agresivamente de un día para otro; sin embargo, los 
veranos son muy calurosos, y con la humedad del lago pueden incluso llegar a 
ser extremos. 

 

Transporte 

En general, el transporte en la ciudad de Chicago no es excesivamente 
caro. Las líneas de metro están bastante bien comunicadas, todas llegan al 
centro y la mayoría de ellas funcionan las 24 horas del día. La red de 
autobuses también es muy buena y como las calles son todas paralelas y 
perpendiculares los autobuses hacen recorridos bastante sencillos, con lo cual 
es fácil de aprender. 

Los trenes en el centro (lo que allí llaman comúnmente “Loop”), suelen ir por 
lo alto de la ciudad, lo que le da un toque bastante característico como se ve en 
la foto de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos al aeropuerto internacional de O´Hare nosotras nos 
cogimos un taxi que nos llevó directamente al hotel y nos costó unos 27 $, pero 
si no al aeropuerto llega la línea azul de metro que te lleva hasta el centro de la 
ciudad y es mucho más económica.  

La tarjeta mensual del transporte urbano (metro y bus) cuesta 87 $ y la 
semanal 23 $. Este transporte abarca lo que es la ciudad de Chicago, si te 
querías ir a algún suburbio (lo que nosotros comúnmente conocemos como 
área metropolitana) te tenías que coger otro tipo de trenes que no entraban 
dentro de esta tarifa.  
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Alojamiento 

Desde el principio nosotras decidimos compartir habitación con compañeros 
americanos para así poder practicar inglés en casa. 

En el consulado nos facilitaron una página web (www.craigslist.com), desde 
la cual podías ponerte en contacto con gente para buscar alojamiento. Desde 
España mandamos diferentes mail a casas que nos interesaban poniéndoles 
nuestro perfil y a los que les interesábamos nos contestaban y ya quedábamos 
con ellos para en cuento llegásemos ir a ver la casa para ver qué nos parecía. 

Personalmente a nosotras nos costó muy poco encontrar, a parte de porque 
cuando llegamos hacía un frío horrible y tampoco podíamos pasarnos muchos 
días buscando y yendo por la calle, porque el segundo día visitamos una casa 
en la que vivía un chico americano, nos pareció muy majo, la casa estaba bien 
y decidimos quedarnos con él. Al día siguiente le dijimos que ya nos 
trasladábamos y le pareció estupendo, así que fue todo rapidísimo. 

Los tres primeros días hasta que encontramos la casa nos alojamos en un 
hostel para gente joven que estaba situado también bastante céntrico y lo 
encontramos en www.hostelworld.com ; no era ninguna maravilla pero no 
estaba mal para algo temporal. Tampoco estábamos mucho allí porque 
estábamos todo el día yendo de casa en casa. 

Generalmente no es fácil alquilar habitaciones sólo para tres meses, la 
mayoría quieren alquilar para un año, pero bueno, algo siempre se encuentra. 
En nuestros mails cuando nos poníamos en contacto con la gente ya decíamos 
q de momento era para tres meses, si les interesaba nos contestaban, si no ya 
no decían nada. 

Nuestra casa estaba situada en el noroeste de la ciudad, muy bien 
comunicada del centro con la línea azul de metro y cerca de zonas con 
bastante ambiente de bares y tiendas. Conocimos a gente que vivía en 
apartamentos más pequeñitos en el centro y pagaban bastante más que 
nosotras, pero el ambiente en el centro después de las horas de oficina está 
bastante apagado, con lo que personalmente creo que es mejor vivir en barrios 
más ambientados. 

Los barrios que nos recomendaron desde el principio son Lakeview (línea 
roja de metro, situado en el norte) y Wicker Park (situado al noroeste, línea azul 
de metro –cerca de donde vivíamos nosotras-). Por lo general la zona del sur 
es la más conflictiva, aunque también hay una universidad y alguna zona que 
no está mal, pero personalmente creo que es mucho mejor vivir en la zona 
norte. 

 

Ocio 

 

http://www.craigslist.com/
http://www.hostelworld.com/
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Chicago es una ciudad llena de posibilidades, siempre hay algo que hacer, 
todos los días del año 

Para empezar, está repleto de museos, alguno de ellos muy interesante, 
como el Art Institute, repleto de obras de arte de todos los tiempos; también el 
Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Ciencia e Industria, el Field 
Museum, el Planetario, el Acuario…en general una amplia gama de museos, y 
si se mira con antelación se pueden conseguir entradas gratis e incluso en 
alguno de ellos la entrada es siempre gratuita un día de la semana en concreto, 
con lo que merece la pena ir. 

Los teatros también ocupan un lugar importante, donde a parte de obras de 
teatro allí están muy de moda los musicales y siempre hay alguno interesante 
al que ir.  

Los bares de blues eran uno de nuestros lugares favoritos, con bandas en 
directo y muy buen ambiente. Hay que recordar que Chicago es la cuna del 
blues y por lo tanto la música en esta ciudad es de lo mejor que hay. 

Festivales. Sobre todo en la época de verano se hacen muchísimos 
festivales en la calle, con bandas de música en directo, comida, bebida, 
puestos de artesanía…suelen empezar en junio y duran todo el verano; cada 
semana los hacen en varios barrios diferentes y el ambiente cambia 
dependiendo del sitio donde se haga, lo que les hace muy interesantes. A 
nosotras nos dio tiempo a ver uno antes de regresar a España y la verdad es 
que merece la pena. En Mylenium Park en verano también se hacen muchos 
conciertos gratuitos y algún festival donde vienen bandas muy famosas a nivel 
internacional. 

La comida en general en Estados Unidos ya sabemos un poco todos cómo 
es, hay muchísimos restaurantes de comida rápida de todo tipo, aunque 
concretamente en Chicago de lo que más se veía era comida mexicana. Las 
hamburguesas, comida americana por excelencia, efectivamente es lo que más 
se ve en cualquier bar o restaurante, sin embargo, a diferencia de otros lugares 
allí son mucho más elaboradas y la verdad que merece la pena probarlas. Lo 
más típico de Chicago es la “Deep Pizza”, un tipo de pizza especial que se 
hace en esta ciudad, de unos tres dedos de grosor y con una masa diferente. 

 

De todo lo más impresionante en Chicago por ver y visitar sin duda es la 
arquitectura. Es fundamental un paseo por la ciudad y ver la maravilla de 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ginoseastdeepdish.jpg
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edificios que hay, cuna por excelencia de la arquitectura mundial y referente 
para millones de arquitectos. 

El “loop”, como llaman a la parte más céntrica de la ciudad está repleto de 
rascacielos, cada uno de ellos impresionante. El edificio más emblemático es la 
Sears Tower (foto abajo), ya que es el edificio más alto de EE.UU. y el tercero 
del mundo. Uno de los más famosos también es el Hancock Center, situado 
delante de la Water Tower (de los pocos edificios que sobrevivió al incendio de 
1871), y con una cafetería en el piso 96 desde la que se aprecian unas vistas 
espectaculares de la ciudad. 

 

 

 

Otro de los edificios más populares de la ciudad es el Merchandise Mart, 
famoso por ser el edificio de oficinas más grande del mundo, con un código 
postal para él solo, ya que ocupa toda una manzana. 

Además de los rascacielos espectaculares de Downtown también hay un 
par de barrios que merece la pena visitar, como Oak Park, donde se 
encuentran la mayoría de casas de Frank Lloyd Wright con su particular estilo 
“pradera”, situado en el oeste de la ciudad, y la zona de la Universidad de 
Chicago, en el South Side, donde también hay un par de casas de este famoso 
arquitecto chicaguense. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sears_Tower_ss.jpg
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Situación Geográfica de la ciudad: 
 
Chicago , conocida 
coloquialmente como "third City" (La Tercera Ciudad) o "Windy City" (La 
Ciudad del Viento), es la tercera ciudad con mayor número de población en 
Estados Unidos, tras New York y Los Ángeles. Así mismo, es la capital del 
estado de Illinois. 
 
Transporte: 
 
Llegada y Desplazamientos: 
 
Chicago, cuenta con dos aeropuertos: Aeropuerto de Midway (MDW) y el aeropuerto 
de O´Hare (ORD). 
Para llegar de cualquiera de los dos aeropuertos al centro de la ciudad, la opción más 
económica es coger un tren CTA. Los de la línea azul conectan el centro con el 
aeropuerto de O´Hare las 24 horas del día. Por otro lado, la línea naranja conecta 
Midway con el centro de la ciudad desde primera hora de la mañana hasta por la noche. 
Los billetes cuestan 2.25 dólares. 
También existe un servicio de autobuses desde cada aeropuerto al centro de la ciudad 
que es el Continental Airport Express. Esta compañía también tiene autobuses entre 
ambos aeropuertos. 
Omega Airport Shuttle ofrece un servicio de autobuses entre ambos aeropuertos 
 
Moverse por la ciudad: 
 
La mejor forma de recorrerse el centro de la ciudad es a pie , puesto que los principales 
centros culturales y lugares de interés se encuentran en el Downtown. 
Para moverse por la ciudad existe la Chicago Transit Authority (CTA) que tiene una 
extensa red de trenes y autobuses. El sistema de trenes se llama “L” por ser elevado, 
aunque también existen líneas subterráneas. Los autobuses, tienen paradas cada dos 
manzanas y están señalizadas con carteles CTA, donde se indica el número y nombre de 
la línea pero no la dirección. En las estaciones y en la página web de la CTA se pueden 
adquirir abonos de viajes ilimitados, también existe una tarjeta que puedes ir 
recargando, y pases de visitante para un día, 3 días e incluso una semana. Las tarjetas 
sirven tanto para los autobuses como para los trenes y el billete sencillo cuesta 2.25 
dólares. 
Otra forma de moverse por la ciudad es en taxi. No es nada difícil encontrar un taxi libre 
por la ciudad de Chicago. Para que te recojan a una determinada hora, es necesario 
llamar por teléfono para reservar taxi una hora antes. Cada taxi cuenta con información 
sobre las tarifas. Si existe algún problema con el taxista y necesita formular una queja, 
es necesario apuntar el nombre de la compañía de taxis y el número del coche( en el 
exterior) y llamar a Consumer Services. 
 
Para moverse fuera de Chicago: 
 
La mejor opción sería el coche pero también existe una extensa red de transporte 
público que llega a muchos barrios y alrededores. Existe una red de cercanías entre el 
centro de la ciudad y los barrios que cubre Metra. Por otro lado, existe también una red 
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de cercanías de autobuses conocida como Pace que pertenece a la Regional 
Transportation Authority (RTA), que también supervisa los servicios de Metra y de 
CTA. Pace, ofrece rutas fijas de autobús, servicios Dial-a-Ride (de recogida) para 
viajeros discapacitados, microbuses para grupos y autobuses para acontecimientos 
especiales en toda la región suburbana (6 condados). 
 
Alojamiento. 
 
Encontrar alojamiento en Chicago para un período de tiempo corto no es tarea fácil y en 
muchas ocasiones, es frecuente que te cobren una especie de prima por estar poco 
tiempo alquilado. 
Existen numerosas páginas web, donde se pueden buscar apartamentos y contactar con 
las personas que los alquilan. Es conveniente preguntar si existe un Security Deposit( 
fianza) de cuanto es y cuando te la devuelven, si las utilities(servicios como agua, luz, 
calefacción) están incluidas en el precio y si no lo están, cuanto suelen suponer 
mensualmente,etc... 
Es recomendable echar un vistazo a los barrios que existen en Chicago, valorar la 
cercanía al lugar de trabajo, que tenga cerca una parada de autobús o metro (esto en 
invierno es especialmente importante). 
Lincoln Park y Lakeview son barrios donde vive mucha gente joven y con mucho 
ambiente por la noche. Otra zona bastante recomendable, es el Downtown (aunque 
también suele ser más caro vivir allí). Luego están las zonas próximas a universidades 
como el Near West Side donde se encuentra la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) 
y donde suele haber bastante oferta de alquiler de pisos y sobre todo ofertas para 
compartir piso con estudiantes. 
Algunas páginas web interesantes para la búsqueda de alojamiento en Chicago son: 
� http://www.apartments.com/ 
� http://www.chicagoapartmentfinders.com/ 
� http://www.apartmentguide.com/apartments/Illinois/Chicago/ 
� www.craiglist.com . Es una de las páginas web más usadas y donde se publican 
anuncios para alquilar apartamentos, estudios, compartir piso,etc.... 
� http://www.uic.edu/htbin/eventcal/eventcal.fcgi?&dispatch=search&type=%22R 
oommate+and+Housing%22. Página web que pertenece a la UIC y en la opción 
de Roommate and housing , se pueden encontrar ofertas de alquiler y de 
compartir piso, normalmente cerca de la UIC. 
 
Ocio: 
 
La oferta de ocio en Chicago es inmensa y de todo tipo. 
Los amantes de las compras encontraran en Chicago una gran cantidad de tiendas. Las 
grandes superficies (malls) son de dos tipos: las de las afueras , parecen pequeñas 
ciudades rodeadas de enormes aparcamientos y las del centro suelen ocupar rascacielos. 
Los mejores lugares para comprar ropa de saldo son Marshall´s, TJ Maxx y Filene´s 
Basement. 
La vida nocturna de la ciudad también es muy variada. El blues, el jazz, el country, el 
folk y el rock son muy populares. Casi todas las noches tocan grupos famosos y no tan 
famosos y la mayoría de las salas de música abren hasta la madrugada. La vida 
nocturna suele concentrarse en determinadas zonas: bares frecuentados por 
universitarios en Lincoln Avenue, Clark Street alberga numerosos bares deportivos, 
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Wicker Park ofrece clubes nocturnos de música alternativa,etc... 
Eventos deportivos: Chicago White Sox (béisbol) juegan en Comiskey Park en el South 
Side, Chicago Cubs( béisbol) juegan en Wrigley Field en el norte de la ciudad. Los 
famosos Chicago Bulls juegan en el United Center al igual que los Blackhawks (hockey 
sobre hielo). Los Chicago Bears juegan al fútbol americano en Soldier Field. 
El Chicago Cultural Center ofrece también diversas actuaciones gratuitas durante todo 
el año y cuenta con un pequeño centro de visitantes, cafetería y zona wifi en el interior. 
Las entradas para la mayoría de los grandes eventos se venden a través de Ticketmaster. 
Además, se pueden conseguir entradas a mitad de precio el mismo día del 
espectáculo en Hot Tix. 
En verano, tomar el sol o dar un paseo por las “playas” del Lago Michigan es una buena 
opción. 
 
Más información: 
 
Diferencia horaria: Chicago se sitúa en la zona horaria central (CST). La diferencia 
horaria es de 7 horas menos con respecto a España. La diferencia horaria con la Costa 
Este de EEUU es de una hora menos. El primer domingo de abril se adelanta el reloj 
una hora para aprovechar la luz solar. 
 
Clima: La ciudad hace honor a su apodo como Windy City, ya que siempre es una 
ciudad ventosa. El clima en Chicago es muy variado, ya que en verano se pueden 
registrar temperaturas máximas entre 30 y 35 °C, y mínimas desde 15 hasta 20 °C. En 
invierno las temperaturas máximas abarcan desde los -10° hasta los 5 °C y las mínimas 
desde los -20 °C hasta los -5 °C. La primavera comienza a finales de marzo, cuando la 
ciudad estalla en flor después del largo invierno y hace honor a su lema no oficial Urbs 
in Horto, ciudad jardín. La primavera es templada. En verano los días suelen ser cálidos, 
pero pueden darse períodos muy calurosos y húmedos. El otoño es fresco , con 
temperaturas impredecibles. Los vientos invernales, suelen ser helados. El índice de 
precipitaciones es muy similar en todo el año, con una ligera subida a principios de 
verano. Las tormentas veraniegas son breves pero muy fuertes y alivian la humedad. 
 
Seguridad Personal: Chicago es una ciudad bastante segura pero como en todos los 
sitios es mejor no ir por callejones oscuros o desiertos, dejar los efectos personales 
desatendidos en lugares públicos y evitar determinadas zonas como por ejemplo el 
South Side y el West Side puesto que albergan muchos barrios inseguros. 
 
Comida: Chicago es una ciudad multicultural y eso se refleja también en la gran 
cantidad de restaurantes de comidas de todos los países que podemos encontrar. Los 
platos típicos de Chicago son: la Deep and dish pizza, los hot dogs, las hamburguesas, 
el italian beef y la cheescake. 
Los mejores sitios para degustar la Deep and dish pizza son: Giordanos, Pizzería Unno 
y Pizzería Due. 
Para los hot dogs y el italian beef, es muy recomendable y típico el restaurante Portillos 
que está decorado por dentro de forma muy original. 
El mejor sitio para degustar una Cheescake es la Cheescake factory debajo de la 
Hancock Tower. 
Las hamburguesas son famosas en la Billy Goat Tabern. 
También existen varios restaurantes españoles como el Café Ibérico, donde se puede 
tapear. 
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Telefonía: Comprar un móvil normalito en EEUU para poder contactar con la gente allí 
no es nada caro y se venden en tiendas especializadas como Radio Shack, de las 
propias compañías de telefonía como TT Mobile....Al igual que en España tienes la 
opción de comprar el móvil con contrato o con tarjeta de prepago. Hay que tener en 
cuenta, que en EEUU pagas tanto por las llamadas realizadas como por las recibidas. 
 
Salud: Chicago cuenta con numerosas clínicas dentales y médicas que abren las 24 
horas. Hay que tener en cuenta que la atención médica en EEUU resulta muy cara, por 
lo que es muy recomendable suscribir un seguro médico antes de viajar a los EEUU. 
Incluso con seguro médico es muy posible, que tenga que pagar el servicio y reclamar 
después a la compañía aseguradora en España. 
Encontrar una farmacia no es difícil puesto que se pueden encontrar diversos 
establecimientos como CVS, Walgreens, etc... que suelen estar abiertos 
permanentemente. 
 
Direcciones útiles: 
 Página web de la Embajada de EEUU en España: http://www.embusa.es/ 
 Página web del Consulado General de España en 

Chicago:http://www.consulate-spain-chicago.com/ 
 Guía sobre barrios en Chicago: http://www.chicagoneighborhoods.cc/ 
 Guía de Chicago en español: http://www.hispago.com/ 
 Web interesante sobre eventos, restaurantes, cine, 

etc....http://chicago.metromix.com/ 
 Entradas con descuento para diferentes espectáculos en 

Chicago:http://www.hottix.org/ 
 Web oficial de la ciudad de Chicago: http://www.cityofchicago.org/city/en.html 
 Chicago Transit Authority que permite consultar líneas de metro,bus,e incluso 

tiempos de llegada del autobús: http://www.transitchicago.com/ 
 Página web del Instituto Cervantes en Chicago. Se les puede mandar un mail 

para que te envíen al correo electrónico información sobre futuros eventos que 
van desde conferencias, conciertos, proyecciones de películas, etc.... 
http://chicago.cervantes.es/en/default.shtm 
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