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Centro para las Ciencias Discovery
"A descubrir las ciencias"

by Sergei Gussev

+1 714 542 2823

La imaginación volará, correrá y saltará entre las 120 exposiciones
interactivas en el Centro para las Ciencias Discovery de Santa Ana. Vivan
la ciencia en las distintas salas temáticas del museo, entre las que
encontrarán la zona de terremotos, las artes Tecno, el estadio Discovery,
la percepción, la tierra dinámica, el aire y el espacio, la estación de los
niños y la búsqueda de los dinosaurios. Jueguen al vóleibol virtual en
familia, compongan música en un arpa de rayos láser, vivan las sacudidas
en nuestra cabaña de las sacudidas, bailen sobre un suelo musical,
recuéstense en una cama de clavos, ¡Y mucho más! No se olviden de
visitar la búsqueda de los dinosaurios, la primera aventura interactiva con
dinosaurios del mundo.
www.discoverycube.org

contactus@discoverycube.
org

2500 North Main Street,
Santa Ana CA

Knott's Berry Farm
"Diversión y cultura"

by Phydend at English
Wikipedia

+1 714 220 5200

Knott's Berry Farm, hogar de los personajes de la famosa tira cómica
Peanuts, es uno de los lugares favoritos de las familias que visitan Orange
County. Aquí ellos encontrarán espacios culturales temáticos como el
Pueblo Fiesta, Senderos Indígenas y el Salón de la Independencia, donde
los visitantes podrán apreciar la influencia que estas culturas ejercieron y
ejercen sobre California. También encontrarán atracciones temáticas,
como el Xcelerator y Montezooma's Revenge. En el paseo frente a la costa
encontrarán Supreme Scream que, con sus increíbles 95m de altura, es la
estructura más alta en la zona. En pocas palabras, si lo que busque es un
lugar donde los más chicos se puedan divertir (y ustedes puedan
descansar), Knott's es una opción excelente. Los horarios del parque
varían todos los días, por lo que se recomienda visitar el sitio web para
más información.
www.knotts.com

pr@knotts.com

8039 Beach Boulevard,
Buena Park CA

Flightdeck Air Combat Center
"Take Off"

by Alan Smythee

+1 714 937 1511

If you have long dreamed of piloting an airplane or a fighter jet, then a trip
to Flightdeck Air Combat Center will be a dream come true. Offering
simulations in F-16 fighter jets and Boeing 737-700s, visitors get to feel
the rush of participating in air combat missions and aerial maneuvers. The
friendly staff is well equipped to prepare you for your first flight and
answer any questions you may have before the simulation begins.
www.flightdeck1.com/

fly@flightdeck.com

400 West Disney Way,
Anaheim CA

Misión San Juan Capistrano
"¡Golondrinas y más!"

by The original uploader was
Lordkinbote at English
Wikipedia.

+1 949 234 1300

La histórica Misión de San Juan Capistrano es un ícono en California.
Famosa por sus visitantes estrellas, las golondrinas, esta Misión significa
muchas cosas para mucha gente. Para los californianos, es un símbolo
poderoso de la complicada historia colonial de estado. Para los católicos,
es un sitio profundamente religioso y un indicador del complejo
patrimonio eclesiástico local. Los amantes de la historia podrán pasar
horas recorriendo las exposiciones del museo, conectándose en un nivel
profundo con lo que ven, oyen y sienten de las generaciones pasadas.
Vengan por el motivo que vengan, histórico o religioso, no podrán negar
que el lugar es hermoso y perfecto para pasar el día, con su bella
arquitectura y sus jardines cuidadosamente mantenidos.
www.missionsjc.com/

eventsdepartment@missio
nsjc.com

26801 Ortega Highway, San
Juan Capistrano CA

Estadio Angel de Anaheim
"El hogar de los Angels"

by Ken+Lund

El estadio de Anaheim es el hogar de los Angels, un equipo de béisbol de
las Ligas Mayores. El estadio es de lo más moderno y se utiliza para
partidos de béisbol y de fútbol americano profesional, además de
conciertos y partidos de béisbol y fútbol americano universitario y de
colegios secundarios. Una de las características de este estadio es la
hilera de toriles en el jardín. Además de los puestos típicos de comidas,
este estadio cuenta con tres restaurantes: The KnotHole Club, The
Diamond Club y The Homeplate Club. El estacionamiento tiene tres
puertas de entrada y abre dos horas y media antes de los eventos.

+1 714 940 2000

losangeles.angels.mlb.com/ana/ball
park/index.jsp

2000 East Gene Autry Way, Anaheim
CA

Parque Estatal Crystal Cove
"Aguas cristalinas"

by Don Ramey Logan

+1 949 494 3539

El Parque Estatal Crystal Cove cubre unos 5.15km de playa y unos 809.37
hectáreas de bosque. Este parque ofrece lo mejor de la naturaleza.
Relájese en la playa y recorra los senderos a pie o montado a caballo.
Explorar las pozas de marea y las ensenadas escondidas y observar a la
flora y fauna local. Si prefiere, puede recorrer el lugar con un guía
experimentado. Las aguas cristalinas de este parque le han definido el
parque acuático como uno perfecto para bucear y tomar fotos debajo del
agua. Sin duda, usted capturará imágenes espectaculares de la variada y
colorida vida marina.
www.crystalcovestatepark
.org/

wbonnin@parks.ca.gov

8471 North Pacific Coast
Highway, Laguna Beach CA

Muzeo
"Historia dramatizada de Anaheim"

by Jametiks

+1 714 956 8936

Ubicado en la última biblioteca Carnegie del condado Orange, este museo
explora la rica historia cultural de Anaheim y del mundo. Los voluntarios
que trabajan en el museo disfrutan de educar a las nuevas generaciones y
contarles sobre la historia de esta gran ciudad que fue fundada a
mediados de 1850 por vitivinícolas alemanes que querían venderles sus
productos a los habitantes de Los Angeles. Muzeo también recibe
exposiciones itinerantes extrañas y maravillosas a la vez, que hacen de
este un museo fascinante.
www.muzeo.org/

info@muzeo.org

241 South Anaheim
Boulevard, Anaheim CA

Center Street Promenade
"Perfect Day Out"

by our.city.lights

+1 714 956 3586

Center Street Promenade in downtown Anaheim attracts hoards of
tourists and locals year after year with the Anaheim Nutcracker Holiday
Festival but also makes for a wonderful place to be at on a lazy afternoon.
The area features a pedestrian-only shopping district running for several
blocks along West Center Street and is home to a multitude of holiday
festivities and events. During Christmas, expect a visit from Santa Claus,
as well as live musicians and carolers. Stop by at any time during the rest
of the year to sample food from a variety of local eateries lining the
promenade, or to pick up gifts in the many shops and boutiques in the
area.
www.downtownanaheim.c
om/

downtownanaheim@yahoo
.com

Center Street Promenade,
Along West Center Street,
Anaheim CA

Museo Internacional de Surf
"Tablas y artefactos históricos"

by Public Domain

Ciertamente, Huntington Beach cumple con todas las expectativas que el
nombre conlleva como la "ciudad del surf", es decir, la favorita de toda la
costa oeste. Aquí encontrarán reliquias de todos aquellos que han
dominado las tablas. El museo cuenta con una amplia selección de tablas
de surf, películas sobre surf, música de surf y muchas otras piezas de
colección. Sin embargo, el primer lugar en este museo se lo llevan los
artículos del gran Duke Kahanamoku, el nadador olímpico que popularizó
este deporte acuático en la década de 1920. En el museo podrán ver un
busto de bronce de Kahanamoku y sus tablas de surf.

+1 714 465 4350

www.huntingtonbeachsurfingmuse
um.org/

411 Olive Avenue, Huntington Beach
CA

Huntington State Beach
"The Good Life"

by Mcclane2010

+1 714 536 1454

Huntington State Beach is one of the best beaches in southern California.
It is popular with both locals and tourists alike. It has barbecue pits that
used year-round but especially in the summer as well as fire rings that can
be used for bonfires. It's a great spot for families and children because the
waves are not that big and there are several lifeguards on duty. There are
all kinds of snack shops and places where you can rent bodyboards and
other beach gear. Huntington State Beach is also known for its bird
watching, keep a look out for California Brown Pelicans.
www.parks.ca.gov/default.asp?page
_id=643

21601 Pacific Coast Highway, (Between
Santa Ana River and Beach Boulevard),
Huntington Beach CA

Irvine Regional Park
"The OC's Finest Park"

by Cbeekman

Stretching an expanse of land dotted with sycamore and oak groves,
Irvine Regional Park is the perfect place to spend an idyllic day outdoors
with friends and family. Santiago Creek meanders through the park,
passing shaded hillsides dotted with picnickers, the Orange County Zoo,
and group sites that accommodates all sorts of celebrations. The 475 acre
park features built-in barbecue spots, restroom facilities and a biking and
walking path that cuts through the park and shows off its best features.
Equestrian enthusiasts can take their horses for a jaunt along the
designated equestrian trail and past a lake that features a stone-work
waterfall. The park also boasts the Irvine Park Railroad, which takes
visitors of all ages on a 10-minute ride out to an oak grove and past
several lakes. There is no entrance fee for the park itself, but there may be

parking fees.

+1 714 973 6835

www.ocparks.com/irvinepark/

1 Irvine Park Road, Orange CA
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