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 by Prayitno   

Catedral de Cristal 

"Torre de poder de cristal"

Construida con más de 10.000 placas de cristal, la Catedral de Cristal

alberga más de 3.000 creyentes sentados cada domingo, además de

otros cientos de fieles que expresan su fe desde el estacionamiento y

siguen el servicio a través de las puertas corredizas de nueve pisos de

altura. Esta catedral también es famosa por ser el centro de filmación del

programa de televisión "Hour of Power" del doctor Robert H. Schuller.

Debido a la popularidad del servicio dominical, se recomienda llegar

media hora antes si quiere presenciarlo desde adentro del edificio. Algo

que no se puede perder es la presentación navideña "La Gloria de la

Navidad".

 +1 714 971 4000  christcathedralcalifornia.org/  13280 Chapman Avenue, Garden Grove

CA
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Disney's California Adventure 

"¡Al oeste!"

En estos tiempos, cuando el precio del combustible no se mantiene

estable, ¿por qué desperdiciarlo recorriendo todas las atracciones del

Golden State? ¡Este parque temático de Disney lo tiene todo! Los

visitantes aquí recorran exteriores de Hollywood, las Montañas de Sierra

Nevada, la Bahía de San Francisco y una versión moderna de los parques

de diversiones costeros de Santa Mónica de la década de 1940, todo esto

sin salir del centro de Anaheim. Si quiere, también puede visitar Radiator

Springs en Cars Land, el espacio temático dedicado al éxito de taquilla

Cars. Las atracciones y los juegos de este parque van un paso más allá

que los del vecino para niños Disneyland, y en los puestos de comida

podrán comprar cerveza, vino y margaritas. La banda que se encuentra

"frente al océano" rinde tributo a los pilares de la música californiana,

como The Beach Boys y Kool & The Gang, lo que hace de este lugar un

sitio lleno de diversión para toda la familia.

 +1 714 781 4636  disneyland.disney.go.com/destinati

ons/disney-california-adventure/

 1313 Disneyland Drive, Anaheim CA
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Parque Disneyland 

"El Magic Kingdom original"

Ningún recorrido del sur de California está completo sin una visita al

Dominio Mágico. Hace años que Disneyland convierte sueños en realidad.

Este parque mundialmente famoso está dividido en ocho "tierras", cada

una con una temática distinta y atracciones singulares, como Fantasyland,

Critter Country, Mickey's Toontown y Tomorrowland. El parque

Disneyland está abierto los 365 días del año. El parque recibe la mayor

cantidad de visitas durante las vacaciones, así que tengan eso en cuenta

cuando hagan sus planes.

 +1 714 781 4636  disneyland.disney.go.com/destinati

ons/disneyland/

 1313 Disneyland Drive, Disneyland

Resort, Anaheim CA

https://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/9234342579/
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Muelle de la Playa Huntington 

"La ciudad del Surf"

El Muelle de la Playa Huntington, que se adentra unos 565 metros en el

Océano Pacífico, es uno de los muelles más largos de la Costa Oeste. Esta

atracción recibe a millones de personas cada año y reúne una multitud un

tanto excéntrica. En esta zona también se celebran varios eventos muy

importantes, como el US Open de surf en julio, la Fiesta de los Cometas

en febrero, y el Derby de Pesca de Huck Finn en agosto. Además, la gente

encontrará excelentes restaurantes en ambos extremos del muelle. El

bullicioso paseo Oceanview Promenade se encuentra justo al otro lado de

la autopista Pacific Coast.

 315 Pacific Coast Highway, Huntington Beach CA
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Misión San Juan Capistrano 

"¡Golondrinas y más!"

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.

 +1 949 234 1300  www.missionsjc.com/  eventsdepartment@missio

nsjc.com

 26801 Ortega Highway, San

Juan Capistrano CA
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