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 by vmiramontes   

The Geffen Contemporary 

"Un gran museo en Little Tokyo"

Este museo, administrado por el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA)

es un hito importante de Little Tokyo. Es uno de los tres museos MOCA de

la ciudad. El establecimiento dispone de una amplia galería donde se

alojan exposiciones de arte de artistas de renombre y una sala de lectura.

Inaugurado en 1963, ofrece más de 40000 pies cuadrados de espacio de

exposición. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 213 625 4390  www.moca.org/visit/geffe

n-contemporary

 info@moca.org  152 North Central Avenue,

Los Ángeles CA

 by RuggyBearLA   

Natural History Museum of Los

Angeles County 

"Maravillas naturales"

Desde 1913, este museo ha estado deleitando a gente de todas las edades

con exposiciones entretenidas acerca de nuestro mundo, tanto natural

como cultural. Aquí se pueden ver maravillas como el tiburón más raro del

mundo, un zoológico lleno de insectos y 20 esqueletos completos de

dinosaurios. Se presentan una serie de exhibiciones especiales durante

todo el año.

 +1 213 763 3466  nhm.org/  info@nhm.org  900 Exposition Boulevard,

Los Ángeles CA

 by Coolcaesar at English

Wikipedia   

Parque Griffith 

"La naturaleza urbana de Los Ángeles"

Con una superficie de 1.704 hectáreas y ubicado en el extremo este de las

Montañas de Santa Mónica, el Parque Griffith es conocido localmente

como "el Central Park de Los Ángeles". Este parque municipal es uno de

los espacios urbanos verdes más grandes de los Estados Unidos.

Encontrarán un sinfín de oportunidades para practicar deportes al aire

libre como el senderismo, la cabalgata, y el tenis, además de varias

atracciones populares como el Observatorio Griffith, el Zoológico de Los

Ángeles, el Teatro Griego y el icónico cartel de Hollywood. Situado en el

punto de confluencia entre los campos cuidados y la naturaleza salvaje, el

Parque Griffith es uno de los espacios recreativos más valorados y

pintorescos de la ciudad de Los Ángeles.

 +1 323 644 2050 (City Park Council)  www.laparks.org/dos/parks/griffithP

K/

 4730 Crystal Springs Drive, Los

Ángeles CA
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 by daryl_mitchell   

Page Museum at the La Brea Tar

Pits 

"Fósiles de la era de hielo en exhibición"

El Museo Page tiene la misma ubicación que La Brea Tar Pits, así que

después de ver los mamíferos de la Edad de Hielo de los pozos, se puede

caminar en el interior del museo Page y ver restos fósiles. Hay

exhibiciones masivas de mamuts, tigres dientes de sable y una increíble

colección de lobos gigantes. También hay exhibiciones de insectos,

plantas y aves. La exhibición de los restos óseos de la ‘Mujer La Brea’ es

especialmente interesante, ya que se dice que vivió hace unos 9000 años.

Esta es una experiencia extraordinaria para toda la familia.

 +1 323 857 6300  info@nhm.org  5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar

Pits, Los Ángeles CA

 by clphotography2013   

Paseo de la Fama de Hollywood 

"Nombres y fama para el recuerdo"

El Paseo de la Fama de Hollywood es una atracción resplandeciente en la

que se inmortaliza a los artistas más reconocidos, una constelación de

personalidades famosas en todo el mundo desplegada a los pies de la

ciudad. El Salón de la Fama es en gran medida un homenaje a Johnny

Grant, un ex alcalde de Hollywood y promotor incansable de ‘Tinseltown’,

como se la conoce localmente. El paseo, que abarca un tramo del

Hollywood Boulevard cerca de la intersección de Hollywood y Vine, es el

hogar de más de 2.500 estrellas de pavimento pulido bordeadas de

bronce que conmemoran a algunas de las personas más famosas de la

industria del entretenimiento, incluidas estrellas de cine, presentadores

de radio, músicos, directores de cine, personalidades de la TV y actores

de teatro. Con frecuencia se van sumando estrellas, eventos en los que se

despliegan todas las plumas y los brillos, y que van narrando el creciente

y vibrante legado de Hollywood.

 +1 323 469 8311  www.walkoffame.com/  info@hollywoodchamber.n

et

 Hollywood Boulevard and

Vine Street, Los Ángeles CA

 by Gunnar Klack   

The Los Angeles County Museum

of Art 

"Museo de arte enciclopédico"

Desde su creación en 1961, el museo de arte del condado de Los Ángeles

(LACMA por sus siglas en inglés) se ha dedicado a coleccionar obras de

arte que abarcan tanto historia como geografía. Hoy, el museo cuenta con

colecciones particularmente fuertes de Asia, América Latina, Europa y

Estados Unidos, así como un nuevo museo contemporáneo en el campus,

el Museo de Arte Contemporáneo Broad (BCAM). Con esta ampliación del

espacio para el arte contemporáneo, las colaboraciones innovadoras con

artistas, y un proyecto de transformación en proceso, LACMA es la

creación de una rica colección enciclopédica, de más de 100000 obras.

Con tanto que explorar, hay que animarse a pasar un día entero allí.

 +1 323 857 6000  www.lacma.org/  publicinfo@lacma.org  5905 Wilshire Boulevard,

Los Ángeles CA

 by Thomas Wolf, www.foto-

tw.de   

Cartel de Hollywood 

"Un ícono de Tinseltown"

Unos de los símbolos más reconocidos de Los Ángeles, el cartel de

Hollywood se encuentra en la parte más alta del monte Lee. Este cartel

famoso fue construido en 1923 como una simple treta publicitaria para las

agencias locales de bienes raíces sin que estas supieran que en los años

que le siguieron a la Era Dorada del cine se volvería tan legendario como

la ciudad en la que se encuentra. Con vista al inmenso barrio del mismo

nombre, el cartel brilla bajo los rayos del sol californiano, y sus

mundialmente famosas letras blancas de más de 13 metros de altura
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presentan un contraste marcado con el terreno y el cielo azul. Son muchas

las barricadas y las rejas que impiden el acceso, pero también son muchos

los aventureros que intentan cruzarlas. Este cartel histórico, parte de la

trama cultural de la ciudad y posiblemente del país entero, es en la

actualidad uno de los aspectos más tangibles de todo lo que representa el

universo fantástico que es Hollywood.

 +1 323 258 4338  www.hollywoodsign.org/  Off Mullholland Highway, Griffith Park,

Los Ángeles CA

 by jeffgunn   

Runyon Canyon Park 

"Belleza natural"

Desde el punto este de las montañas de Santa Mónica, pueden verse 130

acres de naturaleza virgen. El parque Runyon Canyon tiene dos entradas

al sur y una entrada al norte a Mulholland Drive, que se abren a varias

rutas de senderismo para los excursionistas y sus perros. Cuenta con un

área separada para los niños, que hace que el lugar sea aún más atractivo

para las familias. El parque no cuenta con personal, y está abierto a todos,

por lo que hay que cuidar de las propias necesidades y mantener la

cámara lista, ya que aquí también vienen las celebridades a relajarse.

 +1 323 644 6661  www.laparks.org/park/runyon-

canyon

 2000 North Fuller Avenue, Los Ángeles

CA

 by jjron   

Rodeo Drive of Beverly Hills 

"Compras costosas"

No es exagerado decir que Rodeo Drive tiene algunos de los inmuebles

más caros del planeta. Las compras de Julia Roberts en Pretty Woman

fueron aquí. El lugar cuenta con una gran mezcla de ropa, restaurantes,

tiendas exclusivas y celebridades paseando. Se advierte, sin embargo,

que algunas de las tiendas son tan exclusivas, que sólo se puede ir con

cita previa.

 +1 310 855 9595  rodeodrive-bh.com/  info@rodeodrive-bh.com  Rodeo Drive, Beverly Hills

CA

 by Sam Howzit   

Museo J. Paul Getty en el Centro

Getty 

"El mundo del arte"

El Museo J. Paul Getty en el Centro Getty es un ítem que no puede faltar

en ninguna lista de cosas que hacer en la ciudad. Todo un emblema

cultural y artístico, el centro alberga arte en diversos medios, como

esculturas y fotografías de distintos períodos y regiones, como Europa y

América. Incluso encontrarán manuscritos antiguos y arte decorativo. Los

elementos más destacados de la colección son los manuscritos italianos

de la Edad Media y el Renacimiento, y los retratos religiosos hechos por

Rembrandt durante sus últimos años, entre muchas otras cosas.

Planifiquen un día entero para recorrer este museo, su Jardín Central, sus

paisajes maravillosos, su arquitectura y diseño de interior y su famoso

restaurante. Sin dudas, se trata de una combinación fascinante de

elementos que abordas todos los sentidos.

 +1 310 440 7300  www.getty.edu/museum/  gettymuseum@getty.edu  1200 Getty Center Drive, Los

Ángeles CA

 by ST33VO   

Venice Beach Boardwalk 

"Surf, arena y comercios"

Venice es conocida por su playa, un tramo de arenas blancas, sol y

palmeras que conforman una postal perfecta. No hace falta ir a la playa

para experimentar la vibrante cultura de Venecia, simplemente se siente

caminando a lo largo del bullicioso paseo marítimo, viendo como la vida

se despliega ante nuestros ojos. Hay artistas callejeros que hipnotizan a

los espectadores con sus talentos, y también se puede comprar algo muy
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especial en cualquiera de las tiendas que bordean el paseo marítimo, o

ver la atracción, que es ‘Muscle Beach’, donde los fanáticos de Arnold

Schwarzenegger se esfuerzan por parecer tan grandes y musculosos

como sea posible. Llamar para más información.

 +1 310 396 6764 (Tourist Information)  www.laparks.org/venice/venice.htm  1800 Ocean Front Walk, Venice Beach,

Los Ángeles CA

 by BKD   

Muelle de Santa Mónica 

"Atracciones, compras y diversión sin fin"

Posado sobre el Océano Pacífico en Santa Mónica, el muelle, o "The Pier"

como se lo conoce localmente, parece más un carnaval que un destino de

compras. El Cirque du Soleil arma sus carpas en esta playa cada año, y

durante el verano, todos los fines de semana se organizan conciertos y

bailes. Además de los muchos restaurantes y puestos de recuerdos,

encontrarán un parque de diversiones muy completo, con una montaña

rusa, una rueda de la fortuna, un carrusel y un salón recreativo. El final del

muelle ofrece una de las mejores vistas del atardecer en el Condado de

Los Ángeles.

 +1 310 458 8901  www.santamonicapier.org

/

 info@santamonicapier.org  200 Santa Monica Pier,

Santa Monica State Beach,

Santa Monica CA
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