REGIÓN DE
LA RUTA DEL
GRAN RÍO
EN ILLINOIS

Algunos sitios en
Estados Unidos
imprimen una huella
indeleble en
los visitantes
internacionales.
El condado de la
Ruta del Gran Río
es uno de ellos.

BIENVENIDO
La Ruta del Gran Río en Illinois rodea el río Mississippi desde el
este de Dubuque a Cairo, compartiendo 805 kilómetros y miles de
años de historia y belleza incomparable a lo largo del camino. La
Ruta del Gran Río está llena de sitios históricos, tales como el pueblo
de Galeana en la región norte, hogar de nueve Generales de la Guerra
Civil, y en donde se encuentra la casa del General Grant, nuestro Presidente
Nacional número dieciocho. Mientras sigue las curvas, los riscos de piedra
caliza y densos bosques, explore las antiguas civilizaciones en Cahokia Mounds,
peculiar Patrimonio Nacional de las Naciones Unidas. Diversas revoluciones de
comercio y viajes comenzaron hace más de cien años moldeando el territorio
mundial y es posible visitarlas a lo largo de la Ruta del Gran Río.
La innovadora técnica agrícola de John Deere revolucionó el campo
transformando praderas lodosas en prósperos campos. El Pabellón
de John Deere, ubicado en las Quad Cities, celebra su espíritu
visionario en una exposición de 1,300 metros cuadrados que
muestra equipo agrícola antiguo y moderno.
Si la naturaleza y los espacios abiertos le interesan,
la Ruta del Gran Río ofrece vistas maravillosas
del Poderoso Mississippi, águilas calvas que
surcan los cielos y profundos bosques. Si su
idea de un día maravilloso incluye una tarde de
compras, encontrará pueblos pintorescos con
tiendas de antigüedades, galerías de arte y todo
tipo de productos que llamarán su atención.
Descubra todo esto y más a lo largo
de la Ruta del Gran Río en Illinois.

GreatRiverRoad-Illinois.org

GreatRiversByway.com

REGIÓN DE
LA RUTA DEL
GRAN RÍO
EN ILLINOIS

ILLINOIS

GALENA

LAKE MICHIGAN
SAVANNA

CHICAGO

QUAD CITIES

Chicago
Galena
Savanna
Quad Cities
Nauvoo

NAUVOO

Quincy
Alton

QUINCY

Grafton
St. Louis

ALTON/
GRAFTON
ST. LOUIS

MISSISSIPPI RIVER

REGIÓN DE
LA RUTA DEL
GRAN RÍO

Chicago – Día 1 & 2
Su viaje inicia en Chicago, ciudad de renombre internacional que
posee una arquitectura excepcional, una vasta propuesta para ir de
compras y museos de clase mundial.

Mañana

Día 1. Inicie con recorrido de la ciudad para explorar la belleza
escénica de una de las urbes más bellas del mundo. El Crucero
Arquitectónico por el río que ofrece la Fundación de Arquitectura
de Chicago, es uno de los recorridos más populares; lo conduce
por el corazón de la ciudad durante un paseo en bote por el río
Chicago. Deléitese con maravillosas vistas guiadas por narradores
experimentados y aprenda porqué Chicago es conocida por su
innovadora arquitectura. Otros recorridos escénicos son los que
ofrecen el Trolebús de Chicago, los Recorridos en Autobuses de
dos niveles, los recorridos culinarios y escénicos que salen de
Navy Pier y los recorridos en Segway, por nombrar solo algunos.

Almuerzo

Chicago es hogar de magníficos restaurantes que sirven todo tipo
de gastronomía para satisfacer cualquier antojo. Entre las opciones
destacan la cocina americana, asiática, italiana, griega, mexicana y
más, en sitios casuales o sofisticados a lo largo del día.

Tarde

Después de un generoso almuerzo, nutra la vista con la extensa
variedad de centros comerciales, tiendas y boutiques que
encontrará en la ciudad. La Avenida Michigan, con frecuencia
conocida como The Magnificent Mile, es favorita entre los
visitantes internacionales. Aquí hallará centros comerciales tales
como 900 North Michigan Shops, Water Tower Place y The Shops
en North Bridge, tiendas departamentales entre las que está
Bloomingdale’s, Nordstrom, Macy’s y Saks Fifth Avenue así como
tiendas de cadena que incluyen Apple, Burberry, Cartier, Coach,
Gap, Garmin, Gucci, J. Crew, Nike, The LEGO Store, MaxMara,
Williams-Sonoma y cientos más. State Street, localizada en el
corazón del distrito de negocios de Chicago, es el lugar en donde
encontrará tiendas de lujo mezcladas con tiendas de ofertas. El
Macy’s de esta zona es la segunda tienda departamental más
grande en el mundo, hogar del antiguo Marshall Field’s. Explore
ocho pisos de mercancía de todo tipo, incluyendo ropa, joyería,

cosméticos y muebles para el hogar así como un food court y varios
restaurantes en el piso siete. Al otro lado de la acera encontrará Block
37, un nuevo centro comercial de cinco pisos con mercancía ecléctica.
Al final del corredor de State Street encontrará tiendas de cadena,
boutiques de lujo, microcervecerías y outlets.

Tarde

Chicago ofrece una vibrante vida nocturna que va de restaurantes
a clubes de jazz, bares de vino o lounges de moda, cata de cerveza
artesanal o clubes de comedia. ¡Disfrute!

Mañana

Día 2. Comience con una visita a los museos de talla internacional
que posee la ciudad. Ubicado en el lago y a diez minutos de la
Avenida Michigan o State Street, encontrará el Museo Campus,
hogar del Planetario Adler y el Museo de Astronomía, el Museo
Field de Historia Natural y el Acuario Shedd. Los amantes del
arte no pueden perderse el célebre Instituto de Arte, que ofrece
más de trecientas mil obras de arte así como exposiciones del
Impresionismo, Post Impresionismo, Arte Decorativo, Arte Asiático,
Moderno y Contemporáneo.

Tarde

Elija de una variedad de actividades basadas en su gusto y tiempo
disponible. Es posible visitar Navy Pier, la atracción turística más
popular en Chicago. El puerto histórico ostenta una rueda Ferris
de quince pisos, un cine con pantalla IMAX, un Museo del Niño,
restaurantes, boutiques, cruceros y más. Para la mejor vista de
la ciudad, diríjase al piso 103 de la Torre Willis (anteriormente
conocida como la Torre Sears) y salga a “The Ledge”, una caja de
cristal que se extiende varios metros fuera del edificio. Si prefiere
dar un paseo relajado, en tierra firme, visite el Zoológico del parque
Lincoln, a diez minutos del centro, que ofrece entrada gratuita. Si
quiere salir del centro para visitar uno de los vecindarios de Chicago,
Wrigleyville, hogar del Wrigley Field y los Chicago Cubs, Lincoln
Park es un excelente destino para ir de compras y comer, mientras
que Bucktown es un vecindario lleno de cafés, tiendas y boutiques.

Tarde

Por la tarde, disfrute de un espectacular atardecer mientras cena
en The Signature Room, ubicado en el piso 95 del edificio John
Hancock, o tome una copa de su bebida favorita en The Signature
Lounge, un piso arriba.
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Galena a Alton – Días 3, 4, 5 & 6
Cómo llegar a Galena

Distancia manejando de Galena a Chicago: 264 km.; cerca de
3 horas. El itinerario que aparece a continuación asume que la
llegada a Galena es a las 9:30am. Las actividades de la tarde pueden
ajustarse si la llegada es más tarde.

Galena – Día 3
Comience su visita por la Región de la Ruta del Gran Río en
Illinois, en el encantador poblado de Galena. El Río Mississippi
jugó un papel importante en la historia y el crecimiento de Galena.
Fue un pueblo lleno de vida a principios del siglo XIX y creció
con rapidez gracias al descubrimiento de hierro en las colinas
circundantes. Más del 85 por ciento del pueblo está en el Registro
Nacional de Lugares Históricos y ha sido considerado dentro del
Top 10 de Pequeños Pueblos Más Románticos en Norte América.
La vasta historia de la región puede ser rastreada hasta las Guerras
del Halcón Negro entre los nativos americanos y los colonizadores.

Mañana

Trolebús guiado para recorrer el distrito histórico de Galena
Galena Trolley Tours
314 South Main Street
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-1248
www.galenatrolleys.com
Horario: 10:00 AM – 2:00 PM, diario, opera cada hora
Duración aproximada del recorrido: 1 hora
Recorra el Sitio Histórico Estatal de Ulysses S. Grant, hogar del
décimo octavo presidente de Estados Unidos. La casa se presentó
al General Grant a su victorioso regreso de la Guerra Civil en 1865.
Los muebles son originales.
Sitio Histórico Estatal de Ulysses S. Grant
500 Bouthillier Street
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-3310
Fax: 815-777-3310
www.granthome.com

Horario: miércoles a domingo, 9:00 AM – 2:45 PM
(2:00 PM en invierno noviembre-febrero);
Cerrado lunes y martes
Duración aproximada del recorrido: 45 minutos

Almuerzo

Restaurante Courtyard en el Hotel histórico DeSoto House
Abierto en 1855, el hotel es el centro de la Calle Principal de
Galena. Lunch buffet disponible de lunes a viernes.
Courtyard Restaurant
230 South Main Street
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-0090
www.desotohouse.com/courtyard.html

Tarde

Es libre para explorar las múltiples tiendas y sitios históricos a lo
largo de la Calle Principal, caminar por el Río Galena o agendar
una cata de cerveza o vino en las bodegas de la avenida principal.
O
Maneje rumbo a las bellas Colinas que rodean Galena para un
recorrido – cata en alguno de sus viñedos.
Galena Cellars Vineyard & Winery
4746 North Ford Road
Galena, IL 61036
Tel: 800-397-9463
www.galenacellars.com/blog/
Casi 10 kilómetros afuera de Galena; recorridos privados
y catas de vino / queso / chocolate para grupos de diez o
más.
Rocky Waters Vineyard and Winery
2003 West Hanover Road
Hanover, IL 61041
Tel: 815-591-9706
www.rockywaters.net
A 29 kilómetros de Galena; cerca de 25 minutos
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Recorra la típica pradera del noroeste de Illinois, coseche moras
azules orgánicas (sólo en verano) y visite una auténtica tienda de
campo en:
Wooded Wonderland Country Store
610 South Devil’s Ladder Road
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-1223
www.woodedwonderland.com/index.php
Horario: Julio a octubre – Llame para saber
disponibilidad
A 11 kilómetros de Galena; cerca de 15 minutos
Visite el Acuario y Museo Nacional del Río Mississippi, y el museo
afiliado al Instituto Smithsoniano que muestra los peces y la vida
silvestre, el ecosistema, la historia y la cultura del Río Mississippi.
Acuario y Museo Nacional del Río Mississippi
350 East Third Street
Port of Dubuque, IA 52001
Tel: 563-557-9545
www.mississippirivermuseum.com
Horario: de fines de mayo (Memorial Day) a principios
de septiembre 9:00 AM – 6:00 PM, diario.
Septiembre a octubre 31, 9:00 AM – 5:00 PM;
Noviembre a fines de mayo, 10:00 AM – 5:00 PM
Duración aproximada del recorrido: 90 minutos
A 25.7 kilómetros de Galena; cerca de 25 minutos

Noche

Pase la noche en uno de los encantadores bed & breakfast de
Galena.
Hoteles pequeños sugeridos:
The Inn at Irish Hollow
2800 South Irish Hollow Road
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-6000
www.irishhollow.com

The Goldmoor Inn
9001 North Sand Hill Road
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-3925
www.goldmoor.com
Resorts sugeridos:
Eagle Ridge Resort
444 Eagle Ridge Drive
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-5000
www.eagleridge.com
Hospedaje sugerido:
	Chestnut Mountain Resort
8700 West Chestnut Mountain Road
Galena, IL 61036
Tel: 800-397-1320
www.chestnutmtn.com
	The Irish Cottage Boutique Hotel
9853 U.S. Highway 20
Galena, IL 61036
Tel: 866-284-7474
theirishcottageboutiquehotel.com

Tarde

Disfrute de una cena “de la granja a la mesa” que incorpore
los mejores productos e ingredientes locales, visite
cualquiera de los restaurantes que hay en el pueblo, o
cene en su hotel.
One Eleven Main
111 North Main Street
Galena, IL 61036
Tel: 815-777-8030
www.oneelevenmain.com
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Savanna/Quad Cities – Día 4
Hoy explorará los encantadores pueblos cercanos al río y la belleza
natural del gran Mississippi.

Mañana

Después de desayunar en el hotel, emprenda el camino a lo
largo de la Carretera Escénica Nacional de la Ruta del Gran
Río. Esta sección del Mississippi está llena de altos riscos. Para
vistas dramáticas arriba del río, deténgase en el Parque Estatal
Mississippi Palisades. El parque es rico en historia nativa
americana y ofrece divertidas rutas de senderismo de dificultad
variable.
Parque Estatal Mississippi Palisades
16327A Illinois Route 84
Savanna, IL 61074
Tel: 815-273-2731
	dnr.state.il.us/lands/landmgt/PARKS/R1/Palisade.htm
A 50 kilómetros de Galena; cerca de 40 minutos
Continúe rumbo al sur a lo largo del río, a través del pueblo de
Savanna y hacia Fulton, hogar de uno de doce molinos holandeses
que hay en Estados Unidos. Camine rumbo al molino para
obtener una vista panorámica del Mississippi, después visite el
Centro Cultural de Molinos para aprender más sobre el uso de los
molinos y ver la colección de 21 molinos miniatura en operación.
	De Immigrant Windmill y Centro Cultural de Molinos
10th Avenue and First Street
Fulton, IL 61252
Tel: 815-589-4545
www.cityoffulton.us/visit-fulton/fulton-attractions/deimmigrant-windmill.html
	Horario: mayo, sábados, 10:00 AM – 5:00 PM; domingos,
1:00 PM – 5:00 PM; junio 1- septiembre 1, lunes a sábado,
10:00 AM – 5:00 PM; domingos, 1:00 PM – 5:00 PM;
septiembre 4 - octubre 31, lunes a viernes, 10:00 AM – 3:00
PM; sábados, 10:00 AM – 5:00 PM; domingos, 1:00 PM –
5:00 PM; cerrado de noviembre a abril

Entrada libre
Duración aproximada del recorrido: 1 hora
Distancia de Savanna: 29 kilómetros; cerca de 25 minutos
Siga el Río Mississippi rumbo a Moline, una de las Quad Cities
– cuatro comunidades integran el centro comercial y cultura del
noroeste de Illinois / noreste de Iowa.
Distancia de Fulton: 59.5 kilómetros; cerca de 55 minutos

Almuerzo

Disfrute de un almuerzo buffet y viaje a bordo del Celebration
Belle, barco impulsado por una rueda de paletas.
Celebration River Cruises
2501 River Drive
Moline, IL 61265
Tel: 800-297-0034
www.celebrationbelle.com
	Duración aproximada del recorrido: 12:00 PM – 1:30 PM;
El horario varía a lo largo del año; es necesario reservar
con anticipación.
Nota: Si elige esta opción, el horario de la mañana deberá
acortarse para tener tiempo suficiente de llegar al Celebration
Belle antes de que zarpe.
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O disfrute el almuerzo en:
	Johnny’s Italian Steakhouse
John Deere Commons
1300 River Drive
Moline, IL 61265
Tel: 309-736-0100
johnnysitaliansteakhouse.com/moline/
	Lagomarcinos Soda Fountain
(sopas, sandwiches y nostálgicos helados)
1422 5th Avenue
Moline, IL 61265
Tel: 309-764-1814
www.lagomarcinos.com/fountain.php

Tarde

Visite el Pabellón de John Deere, una exposición interactiva de
equipo agrícola y de excavación. El equipo John Deere se ha
empleado en granjas de todo el país y en varias partes del mundo,
desde mediados de 1800. En el simulador de juego, los visitantes
pueden experimentar lo que es manejar una de estas gigantescas
máquinas por un campo.
John Deere Pavilion
1400 River Drive
Moline, IL 61265
Tel: 309-765-1000
www.johndeereattractions.com
	Horario: lunes a viernes, 9:00 AM – 5:00 PM; sábado, 10:00
AM – 5:00 PM; domingo, 12:00 PM – 4:00 PM
Duración aproximada del recorrido: 40 minutos
Entrada libre

Siga manejando a lo largo de la Ruta del Gran Río rumbo al oeste
y después diríjase al sur, rumbo a Nauvoo, comunidad parte del
Patrimonio Nacional Histórico que fue uno de los pueblos más
grandes en la frontera durante la década de 1840. Nauvoo fue
hogar de la Iglesia Mormona en esa época así como del pueblo de
habla alemana más grande en Illinois hasta principios del siglo
XX. Con más de 60 sitios históricos restaurados, la visita a Nauvoo
es un viaje a otra época.
Distancia de Moline: 182 kilómetros; cerca de 2 horas y 50
minutos
Hoteles sugeridos:
Nauvoo Family Inn & Suites
1875 Mulholland Street
Nauvoo, IL 62354
Tel: 217-453-6527
www.nauvoofamilyinn.com

Tarde

Cene en el hotel más Viejo de Nauvoo, famoso por su buffet
tradicional del viejo oeste.
Hotel Nauvoo
1290 Mulholland Street
Nauvoo, IL 62354
Tel: 217-453-2211
www.hotelnauvoo.com/?pg=Dining
	Horario: Abierto de mitad de marzo a mitad de
noviembre; abierto para almuerzo solo el domingo y
cerrado en lunes.
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Nauvoo/Quincy – Día 5
Mañana

Después del desayuno en su hotel, disfrute un paseo en carreta
por el pueblo restaurado y haga escalas en algunas de las tiendas
históricas como el herrero, el panadero y más.
Centro de Visitantes del pueblo histórico de Nauvoo
350 North Main Street
Nauvoo, IL 62354
Tel: 888-453-6434
www.historicnauvoo.net
Entrada libre
Duración aproximada del recorrido: 2 horas

Almuerzo

Siga manejando rumbo al sur, a lo largo del pintoresco campo
que sigue la ruta del río Mississippi. Deténgase para almorzar en
Quincy, poseedor de más de dos mil casas históricas.
The Pier
401 Bonansinga Drive
Quincy, IL 62301
Tel: 217-221-0020
thepierrestaurant.com
Distancia de Nauvoo: 80.5 kilómetros; cerca de 1 hora y 15
minutos
O
Maneje rumbo a Hannibal, Missouri, hogar de Mark Twain, para
almorzar y pasar una tarde recorriendo la zona; incluya en sus
visitas la casa donde Mark Twain vivió durante su infancia, las
Cavernas Mark Twain y el Río Mark Twain.
www.visithannibal.com
Distancia de Nauvoo: 121 kilómetros; cerca de una hora

Tarde

Continúe rumbo al sur de Quincy, a lo largo de la rica tierra
agrícola, hacia el pequeño pueblo de Grafton, en el extremo norte
de la Carretera Escénica Nacional Grandes Ríos. Este tramo de
53 kilómetros es considerado uno de los más escénicos del Oeste
central. Del sur de Grafton a Alton, el camino serpentea entre el
río Mississippi a la derecha, y elevados peñascos a la izquierda. Si
no se detuvo en el Parque Estatal Mississippi Palisades el día dos,
deténgase en el Parque Estatal Pere Marquette para obtener una
vista panorámica del Río Illinois. Asegúrese de visitar el centro de
visitantes para ver el nido de un águila calva. Grafton también es
un buen sitio para tomarse un chocolate o helado y de paso visitar
uno de los puestos que venden fruta fresca (en verano).
Distancia de Quincy: 161 kilómetros; cerca de dos horas y diez
minutos.
Disfrute la belleza del camino mientras conduce rumbo a Alton.
Distancia de Grafton: 24 kilómetros; cerca de 25 minutos
Para los visitantes que decidan hacer una parada en Hannibal,
sigan la misma ruta que arriba, de Hannibal a Grafton.
Distancia de Hannibal: 148 kilómetros; cerca de una hora y 53
minutos
Hoteles sugeridos:
Holiday Inn
3800 Homer M. Adams Parkway
Alton, IL 62002
Tel: 618-462-1220
holiday-inn.com/altonil
Comfort Inn
11 Crossroads Court
Alton, IL 62002
Tel: 618-465-9999
Best Western Plus Parkway Hotel
1900 Homer M. Adams Parkway
Alton, IL 62002
Tel: 618-433-9900

REGIÓN DE
LA RUTA DEL
GRAN RÍO

Tarde

Disfrute del “mejor bar en el mundo” en el legendario Fast
Eddie’s Bon Air, conocido por sus deliciosas y económicas
hamburguesas, sus kebbabs de camarones, carne y cerdo así como
por su música en vivo.
Fast Eddie’s Bon Air
1530 East 4th Street
Alton, IL 62002
Tel: 618-462-5532
www.fasteddiesbonair.com
O
Gentelin’s on Broadway
122 East Broadway Street
Alton, IL 62002
Tel: 618-465-6080
www.gentelinsonbroadway.com

Alton – Día 6
Mañana

Hoy explore los dos grandes ríos – el Mississippi y el Missouri –
que unen su cauce en Alton. Comience su jornada en el Centro
Audubon. Vea pelícanos, cisnes, gansos, garzas, águilas y muchas
otras aves que emigran a toda la región durante la primavera y
el otoño. Las exposiciones y rutas auto-guiadas a lo largo del río
son una excelente opción para conocer la vida salvaje y la belleza
natural de la región.
Audubon Center at Riverlands
301 Riverlands Way
West Alton, MO 63386
Tel: 636-899-0090
riverlands.audubon.org
Horario: 8:00 AM – 4:00 PM, diario
Ahora es momento de salir rumbo al Río Mississippi en las
Esclusas Melvin Price y la Presa 26. Una de las presas y esclusas
más grandes del río. De mediados de noviembre a marzo, busque
águilas calvas que anidan por toda esta zona.
Melvin Price Esclusas & Presa 26 /
Museo Nacional de los Grandes Ríos
2 Lock and Dam Way
Alton, IL 62002
Tel: 618-462-6979
www.mtrf.org
	Horario: El museo abre 9:00 AM – 5:00 PM, diario
Recorridos públicos de la esclusa y presa: 10:00 AM,
1:00 PM, 3:00 PM
Duración aproximada del recorrido: 1 hora
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Almuerzo

Cene en My Just Desserts, favorito de locales y visitantes por su
cocina hogareña y sus 150 recetas para hacer pies.
My Just Desserts
31 East Broadway Street
Alton, IL 62002
Tel: 618-462-5881
www.myjustdesserts.org

Tarde

Para obtener las mejores vistas de la región así como de los dos
ríos, visite la Torre Lewis & Clark Confluence, una torre de 55
metros de altura con plataformas-miradores a diferentes alturas
que permiten tener vistas sin obstrucciones visuales, de los ríos y
el terreno abajo.
Lewis & Clark Confluence Tower
435 Confluence Drive
Hartford, IL 62048
Tel: 618-251-9101
www.confluencetower.com
	Horario de verano: lunes a sábado, 9:30 AM – 5:00 PM;
domingo, 12:00 PM – 5:00 PM
	Horario de primavera y otoño: miércoles a sábado, 9:30
AM – 5:00 PM; domingo, 12:00 PM – 5:00 PM
	Horario de invierno: viernes y sábado, 9:30 AM – 5:00 PM;
domingo, 12:00 PM – 5:00 PM
El último recorrido es a las 4:30 PM
Duración aproximada del recorrido: 30 minutos
Distancia desde Alton: 11.3 kilómetros; cerca de 15 minutos
Siga rumbo al Centro Interpretativo Lewis and Clark, el lugar
en donde los dos exploradores mapearon el oeste americano y
comenzaron su jornada en mayo de 1804. El sitio incluye un
museo con una réplica de la quilla de su bote y del Campamento
River Dubois, en donde entrenaron y se prepararon para su viaje.

Centro Interpretativo Lewis and Clark
One Lewis and Clark Trail
Hartford, IL 62048
Tel: 618-251-5811
www.campdubois.com
	Horario: Abierto diario 9:00 AM – 5:00 PM del primero de
mayo hasta después de Labor Day;
Miércoles a domingo 9:00 AM – 5:00 PM; cerrado lunes y
martes
Duración aproximada del recorrido: 90 minutos
O
Maneje al sur de Alton rumbo al Sitio Histórico Estatal Cahokia
Mounds, también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cahokia Mounds fue la ciudad prehistórica más grande al
norte de México, del 700 al 1400 AD. Fue hogar de casi veinte
mil nativos americanos que vivieron en casas distribuidas a lo
largo de plazas abiertas y vastas tierras agrícolas. Hay más de
120 tumbas en este sitio.
Sitio Histórico Estatal Cahokia Mounds
30 Ramsey Street
Collinsville, IL 62234
Tel: 618-346-5160
www.cahokiamounds.org
	Horario: mayo 1 – octubre 31, 9:00 AM – 5:00 PM,
diario; Noviembre a abril, cerrado lunes y martes;
Horario en enero, 9:00 AM – 4:00 PM
	Duración aproximada del recorrido: 90 minutos
incluyendo una película introductoria
Distancia desde Alton: 40 kilómetros, cerca de 40 minutos

Si viene de Alton

Distancia manejando desde Alton hasta el Aeropuerto
Internacional de St. Louis (el más cercano): 37 kilómetros; cerca
de 25 minutos
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