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Durante cinco años seguidos, Chicago ha sido

seleccionada como la mejor gran ciudad de

Estados Unidos por los lectores de la

prestigiosa revista internacional Condé Nast

Traveler. Hay muchos motivos por los que

conquista los corazones de los visitantes: más

de 70 barrios con ambiente único, museos de

fama mundial, arquitectura espectacular,

infinidad de actividades al aire libre,

restaurantes prestigiosos…

La “Ciudad de los Vientos” ha trabajado para

que el transporte y muchos de sus atractivos

turísticos estén adaptados a los visitantes con

movilidad reducida, de manera que se ha

convertido en un destino favorable para el

turismo accesible. 
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Qué lugares puedes visitar como usuario

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Chicago.

Qué opciones de transporte accesible
hay disponibles y dónde puedes

encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Chicago

https://www.choosechicago.com/blog/special-events/chicago-voted-best-big-city/
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Chicago tiene cuatro aeropuertos: Chicago-

O'Hare Internacional, Chicago Midway

International, Chicago Rockford y Dupage. 

El Aeropuerto Internacional de Chicago-
O’Hare es el principal. Se encuentra al

noroeste de la ciudad y está operado por el

Chicago Department of Aviation. Por su

parte, el Aeropuerto Internacional Midway
se halla al suroeste y es administrado por el

Chicago Airport System. 

Ambos disponen de plazas de aparcamiento

reservadas  para  las personas con

movilidad reducida, ascensores, zonas de

carga con rampas, salas de maternidad

adaptadas y baños adecuados para todos.  

El O’Hare también alberga un cambiador
accesible ubicado en la Terminal 2, próximo

a la puerta F3. Se compone de duchas con

asiento para silla de ruedas, lavabo

suspendido, inodoro adaptado con barras

de apoyo, cables de emergencia y mesa para

cambiar pañales.

Como siempre, debes ponerte en contacto

con tu aerolínea para solicitar asistencia en

silla de ruedas. Asimismo, obtendrás más

información en sus respectivas páginas web:

Guía de accesibilidad O’Hare y Guía de

accesibilidad Midway.

https://www.flychicago.com/ohare/ServicesAmenities/accessibility/Pages/default.aspx
https://www.flychicago.com/midway/ServicesAmenities/accessibility/pages/default.aspx
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Hilton Garden Inn Chicago Mccormick
Place

El Hilton Garden Inn Chicago McCormick Place está situado
a unos pocos minutos del centro de convenciones
McCormick Place. Las elegantes Habitaciones Accesibles
brindan el confort necesario para garantizar un relajado
viaje adaptado. 

 

Hampton Inn Chicago Downtown/Magnificent
Mile

El hotel accesible Hampton Inn Chicago
Downtown/Magnificent Mile se encuentra cerca de The
Magnificent Mile, el distrito de compras y restaurantes, el
Starbucks Roastery Reserve, el Hospital Northwestern, el
distrito de los teatros y el Navy Pier.

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN CHICAGO

Doubletree Hotel Chicago Magnificent Mile

El DoubleTree by Hilton Hotel Chicago - Magnificent Mile es
un hotel contemporáneo  para personas con movilidad
reducida. Las modernas y acogedoras habitaciones
accesibles del alojamiento brindan un ambiente tranquilo
para conseguir un descanso reparador en un viaje
adaptado. 

 

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Waldorf Astoria Chicago
 

Waldorf Astoria Chicago es hotel adaptado para personas
con movilidad reducida (PMR) ubicado en el corazón del
barrio de Gold Coast, en el centro de Chicago, rodeado de
las famosas boutiques de Oak Street, restaurantes gourmet
y animada vida nocturna.

 

Homewood Suites By Hilton Chicago-
Downtown

El Homewood Suites By Hilton Chicago Downtown se halla
en el distrito de las artes, una ubicación excelente para
hacer turismo accesible por la ciudad. A poca distancia
están muchos restaurantes y el barrio comercial la Milla
Magnífica.

 

https://booking.travegali.com/en/los-angeles_pb_504/best-western-los-angeles-worldport_h_292472.html?bsq=D4187E6E3E3B9EB8
https://booking.travegali.com/es/chicago_pb_502/hilton-garden-inn-chicago-mccormick-place_h_127060.html?bsq=EBD1B18653DB6C7C&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Chicago
https://booking.travegali.com/es/chicago_pb_502/waldorf-astoria-chicago_h_127057.html?bsq=EBD1B18653DB6C7C&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Chicago
https://booking.travegali.com/es/chicago_pb_502/hampton-inn-chicago-downtownmagnificent-mile_h_128740.html?bsq=EBD1B18653DB6C7C&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Chicago
https://booking.travegali.com/es/chicago_pb_502/homewood-suites-by-hilton-chicago-downtown_h_120885.html?bsq=EBD1B18653DB6C7C&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Chicago
https://booking.travegali.com/es/chicago_pb_502/doubletree-hotel-chicago-magnificent-mile_h_128742.html?bsq=EBD1B18653DB6C7C&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Chicago
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Día 1
Tampoco olvides tomarte una fotografía

junto al First Route 66 Sign in Illinois,

ubicado en 45-63 E Adams St.

Tu siguiente parada puede ser el Instituto de
Arte de Chicago, considerado uno de los

mejores museos de arte en el mundo. Alberga

más de 300000 obras, por lo que conviene ir

sin prisas y dejarse maravillar por las

exposiciones. Las sillas de ruedas, las

muletas, los bastones, los aparatos

ortopédicos, los andadores y las scooters de

un solo asiento se permiten en todos los

rincones del museo. Además, el lugar cuenta

con entradas accesibles, ascensores y servicio

de alquiler de sillas de ruedas.

Comienza tu día contemplando las mejores

vistas. El Skydeck, el segundo edificio más

alto del hemisferio occidental, te ofrece la

oportunidad de sacar una fotografía

espectacular de la ciudad. Su famosa

plataforma de observación The Ledge es

accesible para los usuarios de sillas de

ruedas. 

Continúa explorando el barrio Loop. Por la

zona podrás ver el Rookery Building, una

majestuosa obra arquitectónica que fue

ayuntamiento provisional tras el Gran

Incendio de Chicago en 1871.

https://www.artic.edu/
https://www.artic.edu/visit/accessibility/visitors-with-mobility-needs
https://theskydeck.com/
https://theskydeck.com/plan-a-visit/accessibility/
https://theskydeck.com/plan-a-visit/accessibility/
https://www.therookerybuilding.com/


Cerca está la espectacular fuente interactiva
Crown, diseñada por el artista Jaume Plensa.

Se ha convertido en un punto de encuentro

para muchos lugareños. Tal y como indica el

Choose Chicago, carece de bordes y zonas de

agua profundas, por lo que las personas con

movilidad reducida puede aproximarse e

interactuar con ella. También captarán tu

atención el Pabellón Jay Pritzker o el

Millenium Monument.
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Por la tarde puedes recorrer el Millenium
Park. Este artístico espacio verde fue ideado

para que todos los visitantes,

independientemente de sus capacidades,

pudieran disfrutar de él.  Como señala la web

oficial de la Ciudad de Chicago, el parque

tiene aparcamiento accesible en todos sus

garajes subterráneos y baños adaptados. Sus

entradas presentan las características

apropiadas. 

En el parque se encuentran algunos de los

atractivos turísticos más emblemáticos. Verás

la famosa Cloud Gate, popularmente

conocida como “The Bean”, una instalación

con una superficie de acero inoxidable donde

se puede ver reflejada toda la actividad del

entorno. Fue creada por el escultor británico

Anish Kapoor y se ha convertido en una de sus

obras más famosas. No dudes en tomar una

fotografía.

https://www.choosechicago.com/plan-your-trip/accessibility-in-chicago/millennium-park-accessibility/
https://millenniumparkfoundation.org/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park1.html


El importante centro dedicado a la historia

natural presta silla de ruedas en la entrada

Este de la planta baja y tiene baños
accesibles. Ten en cuenta que el centro cierra

a las cinco y no vende boletos después de las

cuatro, por lo que te recomendamos que

compres las entradas con suficiente

antelación. 

Por último, contempla el horizonte desde el

Adler Planetarium Skyline Walk. 
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Luego desplázate al Grant Park y observa la

preciosa Fuente de Buckingham —cerrada en

invierno—, cuyo espectáculo de agua

embellece con las luces cuando comienza a

oscurecer.

 

Si dispones de suficiente tiempo, puedes

pasear por el Museum Campus y visitar el

Museo Field de Historia Natural. 

https://www.fieldmuseum.org/visit/accessibility
https://www.fieldmuseum.org/visit/accessibility
https://www.fieldmuseum.org/


 



Después de desayunar unos deliciosos donuts

al estilo local, realiza alguno de los tours por
el río de Chicago. Hay varias alternativas que

te permitirán contemplar la espectacular

arquitectura de la ciudad a bordo. Por

ejemplo, Wendella Tours & Cruises y Chicago

First Lady, que cuentan con barcos accesibles
que pueden acomodar sillas de ruedas y

tienen baños adaptados.
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Día 2

https://www.wendellaboats.com/
https://www.cruisechicago.com/
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Seguidamente, pasea por la Milla Magnífica,

el barrio comercial más famoso de la ciudad.

Ahí te sorprenderán las fachadas de la The
Wrigley   Building,   la    Tribune   Tower,     la

Historic Water Tower y el John Hancock
Center, entre otras. Además, hay variedad de

restaurantes y tiendas lujosas por la zona. 





El resto del día puedes ir a divertirte al Navy
Pier, una de las principales atracciones

turísticas de Chicago. Se inauguró en 1916 y

anteriormente se usaba como centro de

entrenamiento para la Armada. Hoy alberga

una variedad de eventos, restaurantes,

tiendas, jardines, fuegos artificiales y

atracciones culturales. Muchos barcos y

cruceros también parten de aquí.

Este sitio icónico es perfecto para

entretenerte junto a tus familiares o amigos.

Incluye atracciones como la Centennial
Wheel, el Crystal Garden, el Chicago
Children's Museum y el Chicago
Shakespeare Theatre.
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Todos los niveles de Navy Pier son accesibles
con ascensores para personas con movilidad
reducida. Como se especifica en el sitio web

oficial, los animales de servicio son

bienvenidos. Las sillas de ruedas están

disponibles en el mostrador de servicio

ubicado en la entrada principal. 

https://navypier.org/
https://navypier.org/plan-your-visit/faqs/


A poca distancia se halla la North Avenue
Beach, que tiene un paseo accesible y baños
adaptados. Es un sitio excelente para ver el

atardecer y hacer un recorrido con los

compañeros de viaje.

Si te apetece, puedes desplazarte hacia el

histórico Wrigley Field y asistir a un evento

deportivo memorable. Mira el calendario y

compra tus entradas con suficiente

antelación. Pasarás un rato divertido.

También está la posibilidad de hacer un tour

por el estadio que, según especifica la web

oficial, es parcialmente accesible para los

usuarios de sillas de ruedas (quizás no

puedan entrar a ciertas áreas como el

dugout). 

Día 3
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Explora las calles del barrio Old Town y, a

continuación, viaja al pasado adentrándote

en el Chicago History Museum, la institución

cultural más antigua de la ciudad. Te ayudará

a saber más sobre el destino que has visitado.

Si vas en coche, encontrarás aparcamiento

accesible en el garaje de la calle LaSalle y

Stockton. Tal y como se expone en la web

oficial, en el museo hay ascensor, baños con
barras de apoyo y servicio de préstamo de

sillas de ruedas (debes informarte en

taquilla). 

Tómate tu tiempo para ver el enorme Lincoln
Park.  En especial te recomendamos visitar el

Lincoln Park Conservatory, donde puedes

dejarte llevar por los olores de las plantas y

gozar de la tranquilidad.  

https://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/north-avenue-beach#:~:text=There%20is%20an%20ADA%20accessible,)%2C%20parallel%20to%20the%20shore.
https://www.mlb.com/cubs/ballpark
https://www.mlb.com/cubs/ballpark/tours
https://www.chicagohistory.org/
https://www.chicagohistory.org/visit/accessibility/
https://lincolnparkconservancy.org/projects/conservatory-garden/




Jackson Park. No olvides tomarte una

fotografía junto a los preciosos árboles. 

Aprovecha para pasear por el hermoso

campus de la Universidad de Chicago, que

se halla a 1 kilómetro. 

Además, puedes visitar el Instituto Oriental
de Chicago, un centro líder en la

investigación de civilizaciones antiguas. Sus

galerías, que cuentan con 350000 objetos,

están dedicadas a Egipto, Nubia, Persia,

Mesopotamia, Siria, Anatolia y el Levante.

Tiene rampa de acceso, galerías a la altura

adecuada para los usuarios en silla de
ruedas y ascensores. 

16

Prepárate para ir al centro científico más

grande del hemisferio occidental, el Museum
of Science and Industry, Chicago. Tanto los

niños como los adultos podrán aprender con

sus exhibiciones. 

En la web oficial hay un apartado dedicado a

la accesibilidad de las exposiciones. Para

evitar sorpresas, consulta previamente cuáles

puedes ver sin limitaciones.

Respecto al edificio, dispone de ascensores y

rampas para entrar en todas plantas.

Asimismo, hay baños accesibles y asientos

designados para las personas con movilidad
reducida en el teatro Giant Dome. 

Si viajas en primavera, a poca distancia te

llamarán  la  atención  los cerezos en flor del

Día 4

https://oi.uchicago.edu/access
https://www.msichicago.org/
https://www.msichicago.org/visit/accessibility/exhibits-and-experiences/
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Para finalizar, podemos volver al centro para

explorar algunos barrios típicos. En

Chinatown encontrarás variedad de

restaurantes y comercios. Asimismo, verás la

espectacular Chinatown Gate, la Chinatown
Square, el Ping Tom Memorial Park y el Pui
Tak Center.

Un poco más lejos puedes dejarte llevar por

el encanto italiano en Little Italy, donde

destacan el Santuario de Nuestra Señora de
Pompeya, la Piazza DiMaggio y el National
Italian American Sports Hall Of Fame.
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El último día puedes dedicarlo a descansar en

el hotel accesible, comprar un souvenir,

pasar el día en la Oak Street Beach,

fotografiar las obras del Wabash Arts
Corridor, ir a la villa Oak Park (lugar de

nacimiento  del   escritor  Ernest  Hemingway)

y/o visitar otros atractivos turísticos que te

han quedado pendientes. 

A continuación, te invitamos a que continúes

leyendo la siguiente sección de la guía para

conocer otros planes accesibles que puedan

ser de tu agrado. 

Día 5

https://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/oak-street-beach#:~:text=An%20ADA%20accessible%20beach%20walk,the%20Oak%20Street%20Beach%20underpass.


3 Aunque en nuestro itinerario pasaremos por

el Adler Planetarium, quizás quieras ver su

interior. Para tu información, la entrada

accesible se encuentra en el Centro de

Educación Leffmann. También hay asientos

asignados para usuarios de sillas de ruedas

en el teatro, ascensores y baños accesibles. 

4 The 606 es un sendero ferroviario que

conecta cuatro parques e invita a recorrer

Chicago calmadamente. Recibe su nombre

por el prefijo del código postal que

comparten los lugareños. Cuenta con rampas

para garantizar la accesibilidad universal. 

Más planes accesibles
1  Si dispones de poco tiempo para ver la

ciudad, una buena opción son los Big Bus
Tours. Harás una ruta por los principales

lugares turísticos. Sin embargo, debes

considerar que no toda la flota de vehículos

es accesible, por lo que tienes que contactar

con ellos al menos 48 horas antes para que el

bus adecuado esté disponible para ti. 

2 El Lincoln Park Zoo cuenta con 19 espacios

de aparcamiento reservados para personas

con discapacidad, servicio de préstamos de

silla de ruedas y ECV en el Centro de

Visitantes de Searle, baños adaptados y

entradas accesibles en todos los edificios. 
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https://www.adlerplanetarium.org/visit/your-visit/accessibility/
https://www.the606.org/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.lpzoo.org/visit/accessibility/


accesibles, cambiadores para adultos,

asientos accesibles en el anfiteatro y

enfermería privada. 

7    Ubicado a 25 minutos en coche desde el

centro de Chicago, el Morton Arboretum es

el sitio indicado para los amantes de la

naturaleza y las actividades al aire libre.

Según indica en la web oficial, el centro de

visitantes, la cafetería, varios senderos y la

tienda son accesibles. 
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5 The Chicago Theatre es accesible y asegura

una buena experiencia a los espectadores.

Aconseja llegar una hora antes de que

comience el evento. Para cualquier duda,

puedes escribir a disabledservices@msg.com

o llamar al 888-609-7599.

6 Si planeas tu visita al Shedd Aquarium,

debes saber que tiene sillas de ruedas y

andadores gratuitos que se pueden solicitar

en   el    mostrador    de    información,    baños 

 

https://mortonarb.org/
https://mortonarb.org/guides/accessibility/#before-you-visit
https://mortonarb.org/guides/accessibility/#accessible-trails
https://www.msg.com/the-chicago-theatre/disabled-services/
mailto:disabledservices@msg.com
https://www.sheddaquarium.org/plan-a-visit/accessibility
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Transporte por la ciudad

Chicago Transit Authority. El 100% de

los vehículos (autobuses y automotores)

son accesibles, mientras que 103 de 145

estaciones de tren están adaptadas.

Metra. Este servicio de trenes accesible

abarca seis condados del área

metropolitana.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de

equipos de movilidad.         

Regional Transportation Authority. El

sistema de transporte público regional es

accesible en su mayoría.

Pace Suburban Bus. Servicio de

paratránsito accesible.

Pacebus TAP. Programa de Acceso a

Taxis. 

All American Medical Supply, Howard
Medical Company y Midwest Mobility.

Equipos de movilidad. 

https://www.transitchicago.com/accessibility/#:~:text=By%20phone%2C%20call%201%2D888,%2D8891)%20(TTY).
https://metra.com/accessibility
https://www.rtachicago.org/index.php/plan-your-trip/travel-tips/accessibility
https://www.pacebus.com/ada
https://www.pacebus.com/tap
https://www.aamsshop.com/
https://howardmedical.com/
https://midwestmobility.net/


Atención médica
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RRecuerda que si surge una emergencia

médica grave durante tu viaje, puedes llamar

al 911. Si se trata de un problema menor,

consulta al propio hotel o dirígete hacia una

farmacia. 

Existen varias CVS Pharmacy abiertas

veinticuatro   horas   en   Chicago.       También 

puedes consultar la página de RxList para

encontrar la farmacia más cercana. 

Viajar con un seguro médico es

prácticamente imprescindible. Si necesitas

medicamentos, llévalos contigo en el

equipaje de mano acompañados de una

prescripción médica.

https://es.cvs.com/store-locator/cvs-pharmacy-locations/Illinois/Chicago
https://www.rxlist.com/pharmacy/chicago-il_pharmacies.htm


AccuWeather y The Weather Channel.
Tiempo diario, semanal y mensual. Radar

meteorológico y calidad del aire.

National Weather Service. Pronósticos

detallados. 

El tiempo
Chicago tiene inviernos muy fríos y veranos

calurosos. Te recomendamos los siguientes

enlaces para que consultes las condiciones

meteorológicas:
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Servicio de Concierge
Travegali.com ofrece un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Festivales y eventos especiales
Estate atento a las temporadas de festivales.

Mira las fechas del calendario de Choose

Chicago. Quizás puedas añadir uno de los

eventos al itinerario de tu próximo viaje. 

https://www.accuweather.com/en/us/chicago/60608/weather-forecast/348308
https://weather.com/weather/today/l/624f0cccc10bececfa4c083056cef743837a76588790f476c9ebea44be35e51f
https://forecast.weather.gov/MapClick.php?lat=41.8843&lon=-87.6324#.YnO1J9pBzrc
https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Chicago
https://www.choosechicago.com/things-to-do/festivals-and-special-events/



