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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
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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
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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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Urban Light 

"Contemporary Art Installation"

What started out as a random collection of vintage street lamps turned

into an iconic landmark within a decade. Chris Burden is the creative

brainchild behind the unique installation that graces the premises of the

Los Angeles County Museum of Art. It is an assemblage of over 200 street

lights dating back to the 1920s that were sources of light to

neighborhoods across Southern California. Linearly aligned and

refurbished to maintain uniformity, the cast iron beams boast intricate

geometric patterns at their base and are topped with solar powered

luminary globes.

 +1 323 857 6000  publicinfo@lacma.org  5905 Wilshire Boulevard, The Los

Angeles County Museum of Art, Los

Ángeles CA
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Mercado de Granjeros El Original 

"El Original"

Un famoso emblema de Los Ángeles desde su inauguración en 1934, el

Mercado de Granjeros El Original es una de las atracciones más visitadas

de la ciudad. En el interior encontrarán un espacio laberíntico repleto de

restaurantes, tiendas de alimentos, pastelerías de donas, jugueterías,

zapaterías, librerías y mucho pero mucho más. El mercado es ideal a la

hora del almuerzo o el desayuno ya que tiene miles de opciones que

ofrecer. Además, al estar ubicado cerca de Grove propone un paseo

excelente ya que pueden visitar ambos complejos.

 +1 323 933 9211  www.farmersmarketla.com/  6333 West 3rd Street, Los Ángeles CA

 by CrispyCream27   

Universal Studios 

"Donde se hacen las películas"

Una de las atracciones más buscadas de todo Hollywood, Universal

Studios es una visita obligada para los que aman las emociones y los

parques de diversiones. Con una lista de atracciones enorme y en

constante cambio, el parque propone una salida excelente para toda la

familia donde se puede pasar fácilmente un día entero. Después de la

visita guiada, tómense un tiempo para recorrer el parque y comer algo en

alguno de los tantos restaurantes y cafeterías. Más tarde, prepárense para

disfrutar de los diversos espectáculos, como Waterworld o el Show de

Efectos Especiales. Algunas de las atracciones del parque que les harán

subir los niveles de adrenalina son sin dudas The Revenge of the Mummy

Ride, The Wizarding World of Harry Potter y el aclamado tour virtual King

Kong 360-3D.

 +1 800 864 8377  www.universalstudioshollywood.co

m/

 100 Universal City Plaza, Los Ángeles

CA

 by Smart Destinations   

Biblioteca, Colección de Arte &

Jardín Botánico Huntington 

"Un Paseo Impagable"

The Huntington, la antigua casa del magnate ferroviario, es muchas cosas:

una biblioteca repleta de libros singulares, una gran colección de arte que

incluye numerosas reproducciones y pinturas europeas, un jardín

botánico de esplendor sinigual y un foro para charlas y actividades

especiales. Vengan a recorrer las casi 61 hectáreas de jardines coloridos,

estanques con lirios acuáticos y bellísimas esculturas. En la biblioteca

encontrarán libros y manuscritos poco usuales como las primeras

ediciones de Shakespeare, una copia de la Biblia de Gutenberg y el

manuscrito Ellesmere de una o más de las grandes obras de Chaucer.
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Tengan en cuenta que es necesario hacer reservaciones para visitar el

complejo y que los precios varían según el día de la semana.

 +1 626 405 2100  www.huntington.org/  publicinfo@huntington.org  1151 Oxford Road, San

Marino CA
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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
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Venice Beach 

"Local Flavor"

Art finds expression, culture finds a solid canvas, and entertainment

blooms at Venice Beach, a charming beachfront neighbourhood.

Stretching two and a half miles along the edge of Los Angeles, Venice

Beach is one of the city’s most recognizable strips of seaside real estate.

Modelled on the romantic Venice in Italy, this waterfront town is quirky

and charismatic, teamed with a thriving music scene. Its boulevards are

lined with Californian palm trees, which deeply contrast the cottages

resting under charming pastel facades. The neighbourhood's expanse is

stippled with an array of beachfront hotels, restaurants and open

volleyball courts. Its many vibrant murals lend a vibrant hue, and the

neighbourhood boasts some iconic landmarks like Muscle Beach and the

ultra-bohemian Abbot Kinney Boulevard, which is a shopping wonderland.

A jewel of the West Coast, 'Venice' is a splendid locus of aesthetics,

creativity and an indelible Californian spirit.

 +1 310 822 5425  www.laparks.org/venice/  info@venicebeach.com  Ocean Front Walk, Los

Ángeles CA
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Third Street Promenade 

"Enorme distrito comercial"

Third Street Promenade es un destino de compras deslumbrante con

boutiques de ropa, bares, librerías, restaurantes, cines y mucho más. Las

cadenas de lujo han comenzado a dominar la calle, pero todavía hay

muchas boutiques y tiendas especializadas. Al caminar por la calle hay

que tomarse el tiempo para disfrutar de los artistas callejeros que crean

un ambiente divertido. Se sugiere visitar durante el mercado del agricultor

semanal para disfrutar de una sabrosa comida fresca.

 +1 310 393 7593 (Tourist Information)  Third Street Promenade, Santa Monica CA
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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.
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 +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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