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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
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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
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Sunset Ranch Hollywood 

"Alquilar un caballo"

Quienes no son de la ciudad y se pierdan la chance de montar las llanuras,

pueden alquilar un caballo y cabalgar en las colinas de Hollywood y el

parque Griffith. Hay un montón de opciones aquí, incluyendo paseos de

una y dos horas durante el día para cualquier persona mayor de siete. Una

opción muy popular es el paseo a la luz de la luna, la noche del viernes. Es

un paseo de ida y vuelta de tres horas, que culmina con una cena en un

restaurante mexicano cercano.

 +1 323 469 5450  www.sunsetranchhollywo

od.com

 info@sunsetranchhollywoo

d.com

 3400 Beachwood Drive, Los

Ángeles CA
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Bikes and Hikes LA 

"For the Active Traveler"

Make the most of your sightseeing adventure and opt to tour the sunny

Los Angeles area in a health conscious and eco-friendly way. Whether on

foot or a high end hybrid road bike provided by Bikes and Hikes LA, you'll

cruise pass famous landmarks like the Sunset Strip, celebrity homes,

Venice Canals, Santa Monica Pier and beach, UCLA and many more!

Tours include a friendly and knowledgeable guide, complimentary

souvenir water bottle, helmet, and bike.

 +1 323 796 8555  bikesandhikesla.com/  info@bikesandhikesla.com  8250 Santa Monica

Boulevard, West Hollywood

CA
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El Mundo Mágico de Harry Potter 

"¡Es Mágico!"

Anidado en los grandiosos Universal Studios Hollywood, El Mundo Mágico

de Harry Potter los espera para maravillarlos con juegos, atracciones y

entretenimiento llenos de magia. La interpretación temática de la saga de

libros famosos los llevará en un viaje emocionante con el fabulosos

castillo de Hogwarts de fondo. Súbanse a la atracción 3D de Harry Potter

y el Viaje Prohibido para recorrer el castillo y los jardines, y para absorber

toda la magia que puedan. Después, súbanse al lomo del magnífico

hipogrifo y déjense llevar mientras se aferran con todas sus fuerzas. En El

Mundo Mágico de Harry Potter también encontrarán versiones en tamaño

real de muchas de las atracciones de los libros, como el pub Las Tres

Escobas, la Tienda de Bromas Zonko's, Honeydukes y Owl Post. ¡No

olviden buscar su propia varita mágica en Olivander's!

 +1 800 864 8377  www.universalstudioshollywood.co

m/harrypotter/

 100 Universal City Plaza, Universal

Studios Hollywood, Universal City CA
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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
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Santa Monica Pier 

"Paseos y compras"

Ubicado sobre el Océano Pacífico en Santa Mónica, "The Pier" se siente

más como un carnaval que como un lugar para ir de compras. Cirque du

Soleil coloca su carpa aquí en la playa cada año, y hay conciertos y bailes

los fines de semana durante el verano. Además de los muchos

restaurantes y puestos de recuerdos, hay un parque de diversiones de

servicio completo con una montaña rusa, una vuelta al mundo, una

calesita y juegos de árcade. El final del muelle ofrece una de las mejores

vistas del atardecer en el Condado de Los Ángeles. Llamar para más

detalles.

 +1 310 458 8901  www.santamonicapier.org

/

 info@santamonicapier.org  200 Santa Monica Pier,

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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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.

 +1 310 454 8212  www.parks.ca.gov/?page_

id=626

 info@willrogerspolo.org  1501 Will Rogers State Park

Road, Los Ángeles CA
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