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 by Ken Lund   

La Plaza - La Plaza de Cultura y

Artes 

"History of Mexican Americans in Los Angeles"

Focusing on the Mexican American experience in Southern California and

the greater Los Angeles area, this cultural center celebrates the influence

of the culture and its people. La Plaza de Cultura y Artes is located near

the site where Los Angeles was founded in 1781 on a sprawling 2.2 acre

campus. The center is home to two historic buildings, and a lush public

garden. Take a peek at rotating exhibits, partake in an educational

program or attend one of their many on-going events.

 +1 213 542 6259  lapca.org/  info@lapca.org  501 North Main Street, 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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 by 12019   

Griffith Observatory 

"Hermosa vista y espectáculos"

Este observatorio, decorado en estilo art deco, fue construido a principios

de 1930 y es un lugar destacado entre los puntos de referencia del sur de

California. Se pueden ver espectáculos de luz increíbles en el Planetario

Oschin, que utiliza la última tecnología. Fuera del observatorio, hay

amplias vistas de la zona que son impresionantes durante el día y también

por la noche. Las exposiciones y espectáculos de planetario fascinarán a

los visitantes. Algunos visitantes podrán reconocer el observatorio como

el lugar donde se rodó el clímax de Rebelde sin causa.

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

Park, Los Ángeles CA

 by clphotography2013   

Paseo de la Fama de Hollywood 

"Nombre y fama para volver a visitar"

El Paseo de la Fama es en gran medida un homenaje a Johnny Grant, un

ex alcalde de Hollywood, y promotor incansable de ‘Tinseltown’. No hay

duda de en qué ciudad nos encontramos cuando se mira hacia abajo en la

acera y se ven estas famosas estrellas doradas. Abarcando una extensión

del Hollywood Boulevard, cerca de la intersección de Hollywood y Vine,

más de 2500 estrellas de bronce conmemoran algunas de las personas

más famosas del cine, la radio, la TV, y el teatro. Con frecuencia, se

añaden estrellas, por lo que se sugiere llamar a la Cámara de Comercio

intentar presenciar una de las ceremonias y ser testigo del momento en

que una estrella se convierte en inmortal.

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

et

 Hollywood Boulevard and

Vine Street, Los Ángeles CA

 by Coolcaesar at English

Wikipedia   

Parque Griffith 

"Muchas actividades"

El Griffith Park se extiende por 4210 acres de tierra, y tiene algo para

todos. Aquí se puede disfrutar de la naturaleza, la vegetación y

actividades como senderismo, caminatas, campamentos, natación y tenis,

entre otros. El muy querido y reconocido Hollywood Sign también se

encuentra dentro de las instalaciones. Atracciones como el Greek Theatre,

el Observatorio Griffith y el Jardín Zoológico y Botánico de Los Ángeles se

encuentran dentro de este parque enorme. Cuenta también con espacios

para picnic. El Griffith Park es diversión, educación y belleza, no hay que

dejar de visitarlo.

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

K/

 4730 Crystal Springs Drive, Los

Ángeles CA

 by vxla   

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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 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.

 +1 323 666 5046  www.laparks.org/park/runyon-

canyon

 2000 North Fuller Avenue, 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 Alexander Migl   

Santa Monica State Beach 

"Cerca de todo lo que hay que ver en Santa

Mónica"

Santa Monica State Beach es la playa más cercana al Santa Monica Pier y

Third Street Promenade. Como se puede esperar, está bien equipada con

las comodidades habituales, además de canchas de voleibol, mesas de

picnic y buenas condiciones para nadar y hacer surf. Además de atraer a

la típica multitud de playa, este lugar parece ser un imán para eventos

especiales, sobre todo un espectáculo semestral dirigido por el

mundialmente famoso Cirque du Soleil. Sólo hay que tener en cuenta que

se puede llenar mucho, en especial los fines de semana.

 +1 310 458 8300  www.smgov.net/Portals/B

each/content.aspx?id=256

14

 beach@smgov.net  Pacific Coast Highway, Santa

Monica CA
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