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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 vagueonthehow   

Avila Adobe 

"La Casa Más Antigua de Los Ángeles"

Esta estructura de adobe, construida por Don Francisco de Ávila, es

considerada la casa más antigua todavía existente en Los Ángeles. De

acuerdo con los estándares modernos, al casa es bastante pequeña, pero

en su época era la más grande de todas. Si bien se le realizaron

extensivas obras de restauración, se pudo preservar gran parte de la

estructura original. En la actualidad funciona como museo y tras la

remodelación, el interior cuenta con una cama con dosel y demás

mobiliario típico de la época.

 +1 213 624 7300 (Tourist Information)  10 East Olvera Street, Los Ángeles CA

 by Peter C in Toronto Canada

   

Calle Olivera 

"Un Mercado Histórico"

Hace años, uno de los rituales de verano de los niños de Los Ángeles era

comprar un par de huaraches nuevos en la Calle Olvera, y tal vez algunos

frijoles saltarines. En la actualidad, esos rituales son placeres de todo el

año en esta calle de adoquines, que es una cornucopia gigante de ropa,

obras de arte, regalos, productos de cuero, novedades y restaurantes,

todo mexicano. También encontrarán un centro para visitantes en el que

los turistas pueden participar de una proyección de cortesía de una

película que muestra la vida en los primeros días de Los Ángeles. La Calle

Olvera fue creada en la década de 1930 y forma parte de la zona conocida

como "Monumento Histórico el pueblo de Los Ángeles", que es donde

nació la ciudad. Las Angelinas, una organización sin fines de lucro, ofrece

recorridos guiados gratuitos.

 www.olvera-street.com  info@olvera-street.com  845 North Alameda Street, Los Ángeles

CA
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https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
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https://www.flickr.com/photos/vagueonthehow/3774750093/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/los-angeles/52667-calle-olivera


 by Coolcaesar   

Los Estudios de Paramount 

"Un Nombre Pesado del Entretenimiento"

Bellos y tranquilos debajo del famoso cartel de Hollywood se encuentran

los Estudios Paramount, un espacio que promete una experiencia

memorable. Anótense en alguno de los recorridos guiados y respiren el

glamour de Hollywood. El complejo es enorme y el portón de doble arco y

hierro forjado de Melrose & Windsor es toda una maravilla arquitectónica

que les permitirá acceder al sitio donde cobran vida las más grandes

producciones cinematográficas Crucen el Portal Bronson y observen las

proyecciones en progreso del único complejo cinematográfico famoso de

la zona. En la enorme biblioteca encontrarán más de 1.000 títulos,

incluidos muchos ganadores de los Premios de la Academia. Con una

historia que se remonta a 1912, el complejo también tiene mucha historia

para ofrecer. Si están verdaderamente interesados, envíen su CV, ¡tal vez

los contraten! Solo por las dudas, recuerden traer un libro de autógrafos,

en caso de que quieran recolectar un poco de polvo de estrella. El precio

de los tours varía.

 +1 323 956 5000  www.paramountstudios.com/  5555 Melrose Avenue, Los Ángeles CA

 by tkksummers   

La Brea Tar Pits 

"Fósiles de la era de hielo"

Alguna vez, Rancho La Brea o La Brea Tar Pits (pozos de alquitrán) era

sólo una concesión de tierra mexicana. Ahora es un parque, el depósito

más rico de fósiles de la Era de Hielo del mundo. Hace más de 40000

años, mamuts, tigres dientes de sable y lobos gigantes vagaban

libremente la cuenca de Los Ángeles y quedaron atrapados en el asfalto

natural de los pozos de alquitrán. Durante los meses de verano, los

visitantes pueden observar la excavación en curso en el pozo 91. El Museo

Page es imperdible. Consultar el sitio web para más detalles.

 +1 323 857 6300  tarpits.org/  info@tarpits.org  5801 Wilshire Boulevard, 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

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 Robert A. Estremo   

Misión del Arcángel San Gabriel 

"Un Ambiente Pacífico"

La Misión de San Gabriel Arcángel tiene una historia que se remonta al

momento de su fundación en 1771. Vengan a recorrer esta misión católica

romana bien preservada y no olviden visitar el museo. Contemplen la

altura de los contrafuertes y los muros, y el campanario que alberga seis

campanas que fueron hechas entre 1795 y 1830. El bellísimo altar fue

hecho en la ciudad de México en la década de 1790 y algunas de las

estatuas de madera fueron talladas en España en la década de 1700. El

museo de la misión exhibe distintas reliquias, libros y objetos religiosos.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramountpicturesmelrosegate.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/los-angeles/347025-los-estudios-de-paramount
https://www.flickr.com/photos/tkksummers/14892796889
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/los-angeles/48773-la-brea-tar-pits
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Capitan_Theater_03.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/los-angeles/32300-el-capitan-theatre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mission_San_Gabriel_4-15-05_6611.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://cityseeker.com/es/san-gabriel-ca/812572-misión-del-arcángel-san-gabriel


 +1 626 457 3035  428 South Mission Drive, San Gabriel CA

 by adpowers   

Mansión & Parque Greystone 

"La Casa Más Grande de Beverly Hills"

La casa más grande jamás construida en Beverly Hills es la Mansión

Greystone, una mansión estilo Tudor de 55 habitaciones construida por

Edward L. Doheny en 1928. Un regalo para su hijo, la mansión costó unos

USD50 millones e incluye un jardín inmenso. Los jardines fueron

utilizados como parque público y el hogar cumplió fines diversos;

recientemente se la utilizó como sede de las actividades del Instituto

Estadounidense de Cine. La mansión en sí está cerrada al público pero el

exterior y el parque admiten visitantes.

 +1 310 285 6830  www.greystonemansion.org/  905 Loma Vista Drive, Beverly Hills CA

 by Elisa Rolle   

Parque Histórico Estatal Will

Rogers 

"Visiten el Hogar de una Estrella"

Desde actividades al aire libre súper divertidas hasta arquitectura

histórica, el Parque Histórico Estatal Will Rogers lo tiene todo. En 1944, la

familia del actor Will Rogers donó su mansión de 31 habitaciones y su

parque de 53 hectáreas para que el complejo fuese declarado parque

histórico estatal. Recorran el rancho, presencien un partido de polo, vayan

a andar a caballo o recorran el pintoresco sendero de más de 3

kilómetros. Esta es una oportunidad única de ver cómo vivían las estrellas

de la pantalla grande.

 +1 310 230 2017  www.parks.ca.gov/?page_

id=626

 wr.interp@parks.ca.gov  1501 Will Rogers State Park

Road, Pacific Palisades, Los

Ángeles CA
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