VIAJE AL
BANK OF AMERICA
CHICAGO MARATHON
Del 8 al 12 de octubre

www.sportravel.es
Calle Ramón turró 303 bajos
08019 Barcelona
Telf.: +34 93 496 95 51
E-mail: sportravel@sportravel.es

VIAJE AL BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON
Blues, Bulls, Business… ¡y maratón!

Chicago se podría resumir en las tres
“B” que os anunciamos en el titular. Y es
que la gran creatividad musical que ha
generado esta ciudad es inmensa, ha
sido cuna de los mejores intérpretes de
soul, blues o gospel, por ejemplo. Otro de
los referentes de la capital de Illinois es
el equipo de baloncesto de los Chicago
Bulls, y su principal jugador Micwhael
Jordan. El tercer referente de Chicago
es el hecho de ser la tercera ciudad con
más habitantes de Estados Unidos y que
se haya convertido en un centro mundial
de negocios, ocio, lugares de compra,
museos, etc.
Chicago también tiene su maratón. Un
maratón que ha emergido con fuerza

con la entrada del siglo XXI gracias,
fundamentalmente, a un nombre: Khalid
Khannouchi, y al récord mundial de
maratón (2h05:42) que en su día batió
sobre el piso de la ciudad y que descubrió
para muchos la bondad de su trazado.
Un trazado totalmente urbano, llano
por completo y con los habitantes de la
ciudad volcados en su carrera.
Ahora tú también puedes disfrutar de
este excelente maratón (uno de “los
seis grandes” del mundo) de la mano
de Sportravel, y aprovechar para pasar
unos días en esta interesante y llena de
alicientes ciudad norteamericana.

PROGRAMA DE VIAJE
JUEVES 8 DE OCTUBRE:
Salida en vuelo regular con destino a
Chicago. Llegada y traslado al hotel.
Asistencia y alojamiento.
VIERNES 9 DE OCTUBRE:
Visita a la Feria del Corredor. Resto
del día libre para conocer la ciudad.
SÁBADO 10 DE OCTUBRE:
Tour Crucero de Arquitectura. Resto
del día libre.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE:
Salida hacia la zona de inicio del
maratón.
Tarde libre.
LUNES 12 DE OCTUBRE:
Traslado por la tarde al aeropuerto
según el horario de salida y regreso
en vuelo regular a la ciudad de origen.
MARTES 13 DE OCTUBRE:
Llegada por la mañana a destino.

PRECIOS

5 DÍAS / 4 NOCHES
SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
Consultar conexiones desde otras ciudades.
(Península y Baleares: 80 € + tasas ; Canarias: 100 € + tasas)

[ROYAL SONESTA CHICAGO RIVERFRONT]
Precio por persona en habitación doble (en cama King Size o dos camas) ................... 1.795 €
Precio por persona en ocupación triple (en habitación de dos camas) ..........................1.625 €
Precio por persona en ocupación cuádruple (en habitación de dos camas ) ...................1.545 €
Suplemento en habitación de uso individual : 645 €

Incluye:
- Vuelos ida y vuelta.
- 4 noches de alojamiento en habitación doble.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Traslado de ida a la Feria del Corredor
- Tasas de aeropuerto.
- Regalo Sportravel para el corredor y el acompañante.
- Asistencia de acompañantes de Sportravel.
- Tour Crucero de Arquitectura.

No incluye:
- Excursión opcional Chicago City Tour......................... 125€
- Dorsal: 475 € (Dorsal garantizado. Sportravel se encarga de la inscripción)
- Seguro de asistencia (30 €)
- Seguro de asistencia y anulación (135 €)
Nota: precios sujetos a variación por fluctuación significativa en el cambio de divisas.

VUELOS PREVISTOS:
(Información a título indicativo. Vuelos sujetos a modificación)

DESDE MADRID
Fecha

Origen

Destino

Hora salida

Hora llegada

8 de octubre

Madrid

Chicago

11:35

14:00

12 de octubre

Chicago

Madrid

16:35

07:45 + 1

DESDE BARCELONA
Fecha

Origen

Destino

Hora salida

Hora llegada

8 de octubre

Barcelona

Chicago

15:30

18:25

12 de octubre

Chicago

Barcelona

22:05

13:30 + 1

*Nota: Equipaje a facturar 1 pieza de máximo 23 kg.

ROYAL SONESTA CHICAGO RIVERFRONT
71 E Upper Wacker Dr, Chicago, IL 60601, Estados Unidos

Este hotel se encuentra a
5 minutos a pie del parque
Millennium, los teatros y de
las tiendas de la Magnificent
Mile. Dispone de local de
restauración, gimnasio y
modernas habitaciones con
TV de pantalla plana de 36
pulgadas.
La mayoría de las
habitaciones del Royal Sonesta
Chicago Riverfront ofrecen
vistas a la ciudad o al río
Chicago. Están equipadas con
soporte para iPod, conexión
Wi-Fi gratuita, cafetera, agua
mineral gratuita y escritorio.
Los huéspedes pueden utilizar
gratuitamente el gimnasio
abierto las 24 horas. Además
cuenta con una moderna
taberna americana del
Chicago Riverfront Wyndham
Grand donde se sirven platos
típicos del medio oeste para
el desayuno, el almuerzo y
la cena. Además, cuenta con
vistas al río Chicago.
La salida del Maratón, situada
en el Grant Park está a tan solo
15 minutos a pie.

BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON
Ficha técnica

Edición número 43
Fecha 11/10/2020 - Domingo
Hora de salida 07h30 a.m.
Lugar de salida Gran Park
Lugar de llegada Gran Park
Cronometraje Champion Chip
WC En salida y llegada
Feria del corredor

Viernes 9 (9 – 20h), Sábado 10 (9 – 18h)
McCormick Place Convention Center, North Building, may B1

Comida de la pasta No
Itinerario Una sola vuelta, prácticamente llano
Otras distancias No
Avituallamiento Cada 3 kms
Asistencia médica Salida – llegada y cada 5 Kms.
Sponsor marca deportiva Nike
Finalizados edición 2019 34.978

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE ANULACIÓN
Si deseas efectuar la reserva de este viaje, deberás
llamar al teléfono de información y reservas de
Sportravel: 93 496 95 51 y comunicarnos el nombre
de las personas que quieren reservar el viaje
(corredores y acompañantes). También los datos de
los corredores para la inscripción al maratón:
- Nombre
- Teléfono
- Dirección
- E-mail
- Fecha de nacimiento
- Talla de Camiseta
- Marca que se propone realizar en el maratón
- Club (si perteneces a alguno)
Para que la reserva sea efectiva se debe realizar
un depósito del 30% del importe total del viaje en el
siguiente número de cuenta de Geosport Viajes SL:

Las condiciones específicas de anulación de este
viaje son:
- Hasta el 1 de julio de 2020 ..…......................... 30%
del importe total del viaje.
- A partir del 2 de julio de 2020 ........................... 50%
del importe total del viaje.
- A partir del 3 de septiembre de 2020 ............... 100%
del importe total del viaje.
Puedes consultar el resto de Condiciones Generales
en nuestra página web: www.sportravel.es
El pago del depósito supone la aceptación de las
condiciones de contratación y de anulación.
SEGUROS

BBVA : ES62 0182 8606 2002 0156 2624

Existe la posibilidad de contratar seguros de viaje.
Uno con cobertura de Asistencia en viaje. Y otro de
Asistencia en viaje y Anulación previa a la salida.

Indicando en el concepto del ingreso o transferencia
el nombre de la persona que realiza el pago.

Para una información más detallada contacta con
Sportravel.

Cuando llegue la información del pago, Sportravel le
remitirá una confirmación del mismo.

