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 by Eric Stoner   

Museo de Arte Cultural Bowers 

"Uno de los mejores en Orange County"

Fundado en 1932, este es, sin duda alguna, el mejor museo de Orange

County. El museo mejoró radicalmente desde que reabrió sus puertas en

1992, con espacios más amplios y mejores. Creado con fondos donados

por Charles Bowers, el complejo fue construido de acuerdo con el estilo

de las Misiones de California y está adornado con murales que rinden

homenaje a la temática. Así que la intención original del señor Bowers era

que el museo se enfocara en la historia local, desde entonces el museo

cuenta con colecciones mucho más variadas, y cuenta con piezas de

culturas del sureste asiático, Oceanía, México y Norteamérica.

 +1 714 567 3600  www.bowers.org  rweinberg@bowers.org  2002 North Main Street,

Santa Ana CA

 by Alan Smythee   

Flightdeck Air Combat Center 

"Take Off"

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.

 +1 714 937 1511  www.flightdeck1.com/  fly@flightdeck.com  400 West Disney Way,

Anaheim CA

 by David Eppstein   

Museo de Arte de Orange County 

"La galería de arte más grande del O.C."

Si los planes del día incluyen conducir por la costa desde L.A., usted

encontrará esta galería ubicada junto al famoso centro comercial Fashion

Island, a tan solo un kilómetro y medio de la autopista Pacific Coast.

Objeto de gran controversia entre los amantes del arte de Orange County

en los últimos años, el museo se expandió a casi el doble de su tamaño

original cuando el Museo de Arte Newport Harbor (ubicado en el mismo

edificio) y el Museo de Arte Laguna se unieron y formaron este enorme

complejo, hecho que causó un gran escándalo entre los amantes del arte

de la comunidad Laguna Beach. La exposición permanente se centra en el

arte californiano y de fines de siglo XX pero, también, ha sido huésped de

obras de Rico Lebrun y Pablo Picasso. El Plein Air Café es el lugar ideal

para almorzar, y junto con la comida, obtendrá una entrada gratuita al

museo.

 +1 949 759 4848  www.ocma.net  850 San Clemente Drive, Newport

Beach CA
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 by deror_avi   

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

 by HarshLight   

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 4565  disneyland.disney.go.com/destinati

ons/disneyland/

 1313 South Harbor Boulevard,

Disneyland Resort, Anaheim CA

 by Nandaro   

Balboa Fun Zone 

"Diversión del antaño"

Este lugar nos transportará a cuando una cita de sábado por la noche

significaba ir a un parque de diversiones, donde se subíamos a la vuelta al

mundo y el chico ganaba un oso de peluche para su enamorada. Balboa

Fun Zone abrió sus puertas en 1936 y desde entonces ha sido una de las

principales instituciones de Newport Beach. El predio no es muy grande,

así que no esperen pasar el día entero allí, pero sin duda es un lugar

hermoso para pasear un par de horas. Las noches son completamente

especiales, así que asegúrense de traer a la familia, un grupo de amigos o

a alguien especial. La entrada es gratuita, pero hay que comprar boletos

para cada atracción (más o menos USD 1.25-2.50).

 +1 949 903 2825  600 East Bay Avenue, Fun Zone Arcade & Game Room,

Newport Beach CA

 by jcookfisher   

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.
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 315 Pacific Coast Highway, Huntington Beach CA

 by xpcfan   

Black Star Canyon 

"Scenic Yet Mysterious"

Black Star Canyon is a frequented sight for local bikers as well as for

hikers. Located amidst wilderness, this mountain canyon also has a

beautiful waterfall. However, it is plagued by a series of unfortunate

occurrences, myths and spooky events, that are said to have taken place

here. Ghosts, mysterious violent individuals, antique farm equipment and

other cult gatherings have been reported to be seen here. Hence, despite

its beautiful scenery and mountain trails, some locals are apprehensive of

visiting this location.

 +1 714 973 6865  Black Star Canyon Road, Silverado CA

 by BC.Space   

Laguna Coast Wilderness Park 

"Laguna's Wild Side"

Laguna Coast Wilderness Park is a locals' favorite for hiking and biking,

particularly during spring when a spectrum of wild flowers bloom. Two

entrances are available. One is at the junction of El Toro Road and Aliso

Creek Road where limited street parking is available for free. Despite its

isolation from the majority of the park, this area features Barbara's Lake,

Orange County's only natural lake. The other entrance is across Laguna

Canyon, by the junction of Laguna Canyon Road and El Toro Road.

Although there is no free parking, you can head straight to Crystal Cove

from here. With "wilderness" in its name, no pets are allowed in the park.

Some residents you may have the pleasure of seeing are deer, mountain

lions, and snakes.

 +1 949 923 2235  www.ocparks.com/laguna

coast

 lagunacoast@ocparks.com  18751 Laguna Canyon Road,

Laguna Beach CA

 by Tim Evanson   

Biblioteca Presidencial y Lugar de

Nacimiento de Richard Nixon 

"Exposiciones interactivas y más"

El complejo, que abrió sus puertas en 1990, fue creado para celebrar los

logros como mandatario y mediador internacional del ex presidente

Nixon. El centro, que es la granja humilde que construyó el padre del ex

presidente en 1912, el lugar donde se conservan la gran cantidad de

regalos otorgados por distintos mandatarios, además el lugar donde se

honra la memoria de Nixon y su esposa, cuenta con un museo y un parque

bellamente cuidado que recorren la larga historia del exjefe de estado.

Como adición a las 22 galerías con exposiciones permanentes, se crearon

el Centro Katherine B. Loker y Annenberg Court. En el corazón, la

expansión de unos 4.366 metros cuadrados se encuentra una réplica en

tamaño real del elegante Ala Este de la Casa Blanca.

 +1 714 993 5075  www.nixonlibrary.org/  revjht@msn.com  18001 Yorba Linda

Boulevard, Yorba Linda CA

 by Phydend at English

Wikipedia   

Knott's Berry Farm 

"Diversión y cultura"

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
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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.

 +1 714 220 5200  www.knotts.com  pr@knotts.com  8039 Beach Boulevard,

Buena Park 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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