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 by travelourplanet.com   

California Science Center 

"Diversión y ciencia"

El California Science Center (centro de ciencias) es cualquier cosa menos

un museo regular. Además de ser uno de los más grandes de la ciudad, el

centro de ayuda a los niños y adultos a aprender acerca de la ciencia a

través de emocionantes exhibiciones y demostraciones interactivas.

También hay un cine IMAX que proyecta películas sobre la naturaleza en

el mundo. Cualquier persona que disfrute de aprender y explorar seguro

amará este espacio.

 +1 323 724 3623  californiasciencecenter.org/  700 Exposition Park Drive, Los Ángeles

CA

 by RuggyBearLA   

Natural History Museum of Los

Angeles County 

"Maravillas naturales"

Desde 1913, este museo ha estado deleitando a gente de todas las edades

con exposiciones entretenidas acerca de nuestro mundo, tanto natural

como cultural. Aquí se pueden ver maravillas como el tiburón más raro del

mundo, un zoológico lleno de insectos y 20 esqueletos completos de

dinosaurios. Se presentan una serie de exhibiciones especiales durante

todo el año.

 +1 213 763 3466  nhm.org/  info@nhm.org  900 Exposition Boulevard,

Los Ángeles CA

 by daryl_mitchell   

Page Museum at the La Brea Tar

Pits 

"Fósiles de la era de hielo en exhibición"

El Museo Page tiene la misma ubicación que La Brea Tar Pits, así que

después de ver los mamíferos de la Edad de Hielo de los pozos, se puede

caminar en el interior del museo Page y ver restos fósiles. Hay

exhibiciones masivas de mamuts, tigres dientes de sable y una increíble

colección de lobos gigantes. También hay exhibiciones de insectos,

plantas y aves. La exhibición de los restos óseos de la ‘Mujer La Brea’ es

especialmente interesante, ya que se dice que vivió hace unos 9000 años.

Esta es una experiencia extraordinaria para toda la familia.

 +1 323 857 6300  info@nhm.org  5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar

Pits, Los Ángeles CA
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 by Sascha Pohflepp   

The Museum of Jurassic

Technology 

"Museo único"

El Museo de Tecnología Jurasica es uno de los museos más interesantes

de Los Ángeles. Aunque las exposiciones cuentan con artefactos y

reliquias de la era Jurásica Inferior, parecen permanecer fieles a la

temática del museo. La aventura principal para el visitante es determinar

si todo este museo es una farsa o no. Independientemente de la

conclusión final, sin duda vale la pena visitar el museo, tanto por el precio

de la entrada, así como por el tiempo para explorarlo.

 +1 310 836 6131  www.mjt.org/  info@mjt.org  9341 Venice Boulevard,

Culver City CA
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