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Bradbury Building 

"Interiores victorianos futuristas"

El edificio Bradbury es el más impresionante edificio victoriano que queda

en Los Ángeles. Decidido a crear un monumento duradero, el millonario

Lewis Bradbury rechazó diseños convencionales e instó al dibujante

George Wyman para darle al edificio un toque más futurista. Wyman

inicialmente rechazó la oferta por ser poco profesional, pero

supuestamente fue persuadido a cambiar de opinión después de

comunicarse con su hermano fallecido usando un tablero de Ouija. Él

finalmente creó una obra maestra de paneles de roble, escaleras de

baldosas, barandillas de hierro forjado, elevadores de estilo jaula y un

techo de cristal, que ilumina todo.

 +1 213 626 1893  www.laconservancy.org/locations/b

radbury-building

 304 South Broadway, Los Ángeles CA

 by Richard H. Kim   

Exposition Park 

"Parque histórico"

Construido para los Juegos Olímpicos de 1932, Exposition Park es ahora

un lugar para la celebración de muchos eventos deportivos y culturales.

Originalmente fue conocido como "Agricultural Park", y hoy en día alberga

un estadio deportivo, un coliseo, un museo, un centro de ciencias, un

Rosedal, un estadio de natación y un centro de exposiciones. El parque

está lleno de actividades durante todo el año, con eventos como la Feria

Anual de Insectos y el Taller de Ciencia. El rosedal se puede alquilar para

eventos especiales y el coliseo alberga eventos deportivos populares.

Consultar el sitio web para más detalles.

 +1 213 744 2098  expositionpark.ca.gov/  700 Exposition Park Drive, Los Ángeles

CA

 by Ratmackay   

Hollywood Forever Cemetery 

"Resting Place Of The Stars"

This cemetery is as Hollywood as they come. Genuine elegance is

provided by its Egyptian temples, Greek statues and Roman memorials.

This is the final resting place for some of the most famous names in early

Hollywood history including Cecil B. DeMille, Douglas Fairbanks and

Rudolph Valentino. The Paramount Studios lot lies adjacent to these

grounds, and many of its stars have been buried here. Some of the more

impressive grave sites include the water-guarded mausoleum of William

A. Clark, Jr. and Douglas Fairbanks’ monument and reflecting pool.

 +1 323 469 1181  www.hollywoodforever.co

m/

 info@hollywoodforever.co

m

 6000 Santa Monica

Boulevard, Los Ángeles CA
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 by 12019   

Observatorio Griffith 

"Vistas y espectáculos maravillosos"

Este observatorio de estilo Art Deco fue construido a principios de la

década de 1930 y es uno de los emblemas más destacados del sur de

California. Disfruten de los increíbles shows de luces del Planetario

Oschin para los que se utiliza la tecnología más reciente y novedosa. Al

salir del del observatorio los sorprenderá una vista despejada que los

dejará sin aliento tanto de día como al caer el sol. Las exposiciones y los

espectáculos de planetario los dejarán fascinados. Tal vez reconozcan el

observatorio como el lugar donde se rodó el clímax de "Rebelde sin

causa". Durante las noches despejadas, acérquense para utilizar los

telescopios públicos de uso gratuito para contemplar las estrellas bien de

cerca.

 +1 213 473 0800  www.griffithobservatory.org  2800 East Observatory Road, Griffith

Park, 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 Dennis S. Hurd   

Edificio de Capitol Records 

"Con Forma de Disco"

Si bien la silueta de Hollywood es bastante poco espectacular, el Edificio

de Capitol Records es una de las pocas excepciones. A pedido de los

artistas de la discográfica Nat King Cole y Johnny Mercer, se construyó

este edificio de 13 pisos en 1954 como el cuartel central de la discográfica,

cerca de la mítica intersección de Hollywood y Vine. El mural de la cara

sur del edificio rinde homenaje a algunos de los grandes del jazz como

Nat King Cole y Billie Holiday, mientras que las luces intermitentes del

techo deletrean "Hollywood" para alertar a las aeronaves que se le

acerquen.

 +1 323 462 6252  www.capitolrecords.com/#/  1750 North Vine Street, Los Ángeles CA

 by Visitor7   

El Capitan Theatre 

"Gloria de antaño"

Originalmente construido en 1926, este teatro fue completamente

renovado en 1991 por Pacific Theatres and The Walt Disney Company.

Este es ahora un palacio premier de películas que Disney utiliza para

proyectar sus películas de dibujos animados y para niños. Cuenta con

características especiales como un espectáculo en vivo de un coro de

canto y baile de personajes conocidos de Disney. A menudo, antes del

espectáculo principal, pasan dibujos animados. Hay que asegurarse de
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llamar o consultar el sitio web para saber los horarios de películas y

espectáculos.

 +1 818 845 3110  elcapitantheatre.com/  6838 Hollywood Boulevard, Los

Ángeles CA

 by Bobak Ha'Eri   

TCL Chinese Theatre 

"El principal cine de Hollywood"

Muchas personas visitan este teatro no para ver películas de estreno, sino

para contemplar las famosas huellas en el exterior. Es un ritual turístico

por excelencia de Los Ángeles y bien vale la pena el viaje. El teatro en sí

es uno de los más antiguos y más grandes de la ciudad. La pantalla es

enorme y el sonido es de primera categoría. Al entrar en la estructura de

estilo pagoda de este teatro, dragones y leones dan la bienvenida a los

locales. Hay que echar un vistazo a los interiores exóticos y disfrutar de la

gloria de antaño. No hay que pagar ningún costo para pasear por el patio

al aire libre que contiene las huellas de las manos de famosos.

 +1 323 461 3331  www.tclchinesetheatres.c

om/

 info@chinesetheatres.com  6925 Hollywood 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

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.

 +1 323 379 2110  www.hollywoodsign.org/  Off Mullholland Highway, Griffith Park,

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
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 by MikeJiroch   

Sunset Boulevard 

"Donde el Sol Nunca se Pone"

Al contrario de lo que muchos piensan, Sunset Boulevard no es otro

boulevard de moda típico de Hollywood. Este trecho de 39 kilómetros

atraviesa algunos de los vecindarios mas célebres de Hollywood, como

West Hollywood y Beverly Hills. También conocido como "Guitar Row"

dada la gran cantidad de tiendas de venta de guitarras, este boulevard

icónico y eterno, que fue inmortalizado en miles de películas y obras de

arte, quedará marcado para siempre en los corazones de Los Ángeles.

 +1 323 467 6412 (Tourist Information)  Sunset Boulevard, 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

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

 by KimonBerlin   

Mulholland Drive 

"Esencialmente LA"

Caprichosa y serpenteante por varios kilómetros, y en contacto con

algunos de los arroyos y cañones más bonitos de la zona, Mulholland

Drivese convirtió en uno de los símbolos de la Ciudad de Los Ángeles. Tan

vertiginosa y elusiva como Los Ángeles misma, la carretera tiene

segmentos impresionantes. La parada más famosa y que ofrece una vista

de un millón de dólares y que se utilizó en incontables películas está a

unos 5 kilómetros al oeste de la autopista 101. Tómense unos minutos

para detenerse y disfrutar del mejor ángulos del centro de la ciudad con la

autopista como una cinta que se serpentea hasta llegarle al corazón. Esta

es la postal de Los Ángeles que jamás olvidarán. Para aprovechar todo lo

que Mulholland tiene para ofrecer, recórranla completa, desde Hollywood

hasta llegar a lo más profundo del Valle. Disfruten de las vistas más

imponentes.
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 +1 323 467 6412 (Tourist Information)  Mulholland Drive, Los Ángeles CA
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