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Stoner Park Splash Park 

"Más que una Piscina"

El parque acuático se encuentra bajo la dirección de la Ciudad de Los

Ángeles. Mucho más que una simple piscina pública, Stoner Park Splash

Park es un espacio de juegos para adultos y niños por igual. Ideal para

esos calurosos días de California, este centro de natación cuenta con una

piscina pequeña para niños, pistolas de agua, fuentes con forma de hongo

y tal vez lo mejor de todo, un tobogán de agua con muchas curvas. El

valor de la entrada es bastante amigable con la billetera y les permitirá

pasar un gran día en familia sin salirse del presupuesto.

 +1 310 575 8286  www.laparks.org/dos/aquatic/facilit

y/stonerParkPool.htm

 1835 Stoner Avenue, Los Ángeles CA
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Marina del Rey Boat Rentals 

"Alquiler de Botes"

Si están ansiosos por entrar al agua pero preferirían evitar las excursiones

marinas guiadas, ¿por qué no alquilar un barco en Marina del Rey Boat

Rentals? No es necesario ser un marinero experimentado para aprovechar

el servicio; se alquila de todo, desde kayaks, botes a pedal y jet skis hasta

lanchas a motor y veleros. Disfruten del océano con amigos y familiares.

 +1 310 306 4444  marinadelreyboatrentals.c

om/

 info@mdrboatrentals.com  13719 Fiji Way, Marina del

Rey CA
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Aloha Brothers Surf Lessons 

"A Montar la Olas de California"

Sientan el sol en la espalda y séquense el sudor de los ojos mientras se

preparan para subirse a la tabla y cabalgar las olas en una clase de Aloha

Brothers Surf Lessons. Este establecimiento de Venice se encuentra bajo

el mando de unos individuos apasionados que viven, comen y respiran el

surf. En este establecimiento, los clientes recibirán lecciones privadas o

grupales con Nick Fowler, propietario y gerente, o con cualquier otro

instructor, y podrán aprender las reglas básicas del deporte o perfeccionar

la técnica con algunos tips rápidos. Una experiencia 100% californiana, las

clases de surf en la soleada Los Ángeles son imperdibles.

 +1 323 316 8108  www.alohabrothers.surf/  NickFowler9@gmail.com  528 Rialto Avenue, Venice

CA
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Go Surf LA 

"El Deporte Californiano por Excelencia"

Especializado en el deporte californiano por excelencia, Go Surf LA los

tendrá sobre las olas en un segundo. Sea que estén comenzando o

buscando perfeccionar la técnica, la academia de surf los hará sentirse

cómodos en el agua con todo el conocimiento adquirido. Tanto los trajes

de neopreno como las tablas están incluidas en el precio de la clase,

sesiones de 90 minutos con grupos pequeños. Con solo algunas

instrucciones en tierra firme, los participantes se adentrarán en las aguas
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de la Playa de Santa Mónica y se subirán a su primera ola. Si prefieren una

experiencia oceánica más relajada, pregunten por las clases de stand up

paddle board, o SUP.

 +1 310 428 9870  www.gosurfla.com/  gosurfla@gmail.com  1 Bickenell Avenue, Santa

Monica CA
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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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Redondo Sportfishing 

"Un Día de Pesca"

Con una amplia variedad de paseos de pesca que incluyen viajes de

medio día, día entero y varios días, la empresa se enorgullece de llevar a

sus clientes a los mejores sitios de pesca en menos de media hora. Los

sitios que visitarán son los más cargados de la zona, así que con

frecuencia pescarán halibut, róbalo, barracuda y bacalao. Además de

viajes de pesca, Redondo Sportfishing ofrece expediciones de

avistamiento de ballenas, lanchas chartery recorridos de naturaleza.

 +1 310 372 2111  www.redondosportfishing.

com

 jake@redondobeachsportfi

shing.com

 233 North Harbor Drive,

Redondo Beach CA

 by Public Domain   

Seaside Lagoon 

"Bringing the Ocean to You"

The Seaside Lagoon is a saltwater lagoon whose water comes from the

ocean and is later chlorinated then dechlorinated to ensure clean the

lagoon only uses clean saltwater. Besides swimming, you can play

volleyball, enjoy a treat at one of the snack bars, build a sandcastle, or

simply lounge around in the grassy area. Trained lifeguards are always on

standby so the area is deemed safe at any given time.

 +1 310 318 0681  www.redondo.org/depts/recreation/

recreation_facilities/seaside_lagoon

/default.asp

 200 Portofino Way, Redondo Beach CA
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Centro Acuático Regional Splash!

La Mirada 

"Diversión Familiar en el Parque Acuático"

Con una superficie de unas 7 hectáreas, este enorme parque acuático es

un sitio muy popular entre las familias y los niños todo el año gracias al

suave clima de Los Ángeles. El Centro Acuático Regional Splash! La

Mirada es una forma perfecta de vencer el calor sin quedar en bancarrota.

Los más pequeños se divertirán en la Bahía de los Bucaneros, donde

podrán deslizarse por tres toboganes de agua y terminar en la piscina, o

bien descansar junto a un río que fluye, pisotear los chorros de agua que

se disparan hacia el cielo o explorar la estructura pirata interactiva. El

puesto de bocadillos del complejo saciará el hambre de los más pequeños

y de la familia entera para que no tengan que dejar de jugar ni un

momento.
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 +1 562 902 3191  www.splashlamirada.com/  13806 La Mirada Boulevard, La Mirada

CA
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