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Museo para Niños Pretend City 

"Aprendan con juguetes"

El Museo para Niños Pretend City les ofrece justo lo que el nombre indica,

una versión pequeña de "juguete" de una ciudad. Este museo fue

diseñado para tener todo lo que tiene una ciudad normal, con

exposiciones como la biblioteca, el ayuntamiento y una granja. Mientras

ustedes recorren el museo, los niños podrán interactuar con las distintas

exposiciones y aprender con juegos. Observen a su bebé de dos años

divertirse en la Plaza Orange, mientras su pequeño de ocho años juega a

ser bombero en la Estación de Bomberos. ¡Será difícil llevarlos de regreso

a casa!

 +1 949 428 3900  pretendcity.org/  29 Hubble, Irvine CA
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Muzeo 

"Historia dramatizada de Anaheim"

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.

 +1 714 956 8936  www.muzeo.org/  info@muzeo.org  241 South Anaheim

Boulevard, Anaheim CA
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Museo Internacional de Surf 

"Tablas y artefactos históricos"

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
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CSFU Sculpture Collection 

"Unique Artwork"

Located on California State University Fullerton, the Campus Sculpture

Collection is an outdoor display scattered throughout the campus. From

bizarre to artistic, these sculptures often have a whimsical tone and are

made from everything from wax to steel to fiberglass. Walk through the

campus to take a look at the artwork, including the Sea Bee which was

created from a salvaged fuel ship and it looks like a ship is sinking into the

lawn. Some other notable works include Fallen David, a replica of

Michelangelo’s David that was broken into pieces during an earthquake of

1987, Arise by Eric Goulder and Lloyd Hamrol's Redoubling Wallpath, to

name a few.

 +1 657 278 2011  calstate.fullerton.edu/news/inside/s

culpture/

 800 North State College Boulevard,

Fullerton CA
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Museo de los Niños en La Habra 

"Divertido museo para niños"

Este museo para niños completamente interactivo tiene algo para todos.

El parque de entretenimientos es donde se esconde la diversión para

preescolares hasta la edad de 5 años. En la sala "Kids on Stage", los más

chicos podrán disfrazarse y aprender todo sobre utilería y cómo dirigir un

teatro. En el carrusel encontrarán figuras de animales como peces,

cerdos, unicornios, perros y sapos. ¿No son los animales típicos de un

carrusel? Eso es porque este no es un museo para niños típico. Aquí, los

niños aprenderán mientras juegan.

 +1 562 383 4236  www.lhcm.org  museumstaff@lahabraca.g

ov

 301 S Euclid Street, La Habra

CA
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