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3 Ubicaciones indicadas 

 by Azusa Tarn   

Gran Parque de Orange County 

"Parque de renombre"

El Gran Parque de Orange County es uno de los lugares favoritos a la hora

de armar conciertos, obras de teatro y mucho más. También es famoso

por su globo naranja gigante, al cual los visitantes pueden subirse si

compran una entrada. A unos 120 metros de altura, si está despejado,

podrán ver a una distancia de 65 kilómetros. Pero el parque también

cuenta con otras atracciones, como un carrusel hermoso, un área de

juegos, un centro para visitantes donde podrán conseguir equipos de

deporte para pasar el día.

 +1 949 724 6247  www.ocgp.org/  6950 Marine Way, Irvine CA

 by Ken Lund   

Estadio Angel de Anaheim 

"El hogar de los Angels"

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 Gene Autry Way, Anaheim CA

 by jondoeforty1   

Honda Center 

"Hogar de los Mighty Ducks"

El Honda Center es uno de los principales centros de entretenimiento y

deporte del sur de California. Fans de todas las edades visitan el Honda

Center para alentar sus Anaheim Ducks, disfrutar de los mejores

conciertos, eventos deportivos y shows familiares. Grandes artistas como

U2, los Eagles y Paul McCartney ya pasaron por este escenario. La Arena

también es hogar del prestigioso torneo de baloncesto, el John R.

Wooden Classic. Algunos de los favoritos anuales son los Harlem

Globetrotters, Stars on Ice y Ringling Bros, y el Circo de Barnum & Bailey.

Pueden encontrar más información en la taquilla del Honda Center.

 +1 714 704 2400  www.hondacenter.com/  contactus@hondacenter.co

m

 2695 East Katella Avenue,

Anaheim CA
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