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Page Museum at the La Brea Tar
Pits
"Fósiles de la era de hielo en exhibición"

by daryl_mitchell

+1 323 857 6300

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.
tarpits.org/

5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar
Pits, Los Ángeles CA

Pabellón Resnick
"Una Gran Adición"
La más reciente adición al predio enorme de LACMA, el Pabellón Resnick
maravilla a los amantes del arte con una gran elegancia arquitectónica y
un contenido brillante. Ideado y diseñado por el famoso Renzo Piano del
Centre Pompidou, este edificio completa el ala oeste del campus de
LACMA y constituye el "acre de las artes". Vengan a contemplar la gran
colección de obras y objetos de todo el mundo y de todas las épocas,
desde la antigüedad hasta la actualidad. Ya sea que vengan a pasar un
día entero de exploración por los tesoros de las principales colecciones de
LACMA y su vecino BCAM (The Broad) junto con Resnick, o que
simplemente quieran enfocar la atención en el pabellón, vivirán una
experiencia enriquecedora.
+1 323 857 6000

www.lacma.org

publicinfo@lacma.org

5905 Wilshire Boulevard,
Los Ángeles CA

Biblioteca, Colección de Arte &
Jardín Botánico Huntington
"Un Paseo Impagable"

by Smart Destinations

+1 626 405 2100

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.
Tengan en cuenta que es necesario hacer reservaciones para visitar el
complejo y que los precios varían según el día de la semana.
www.huntington.org/

publicinfo@huntington.org

1151 Oxford Road, San
Marino CA

The Getty Center
"Arte internacional"

by Sam Howzit

+1 310 440 7300

El Getty Center es un museo que no puede faltar. Cuenta con altas
claraboyas y una arquitectura original, que lo hacen uno de los mejores
museos de Los Ángeles. El centro almacena una gran cantidad de arte,
esculturas y fotografías de Europa y América. También se pueden
consultar manuscritos antiguos y artes decorativas. Lo más destacado de
los últimos años consiste en manuscritos italianos de la Edad Media y el
Renacimiento y retratos religiosos de la última etapa de la carrera de
Rembrandt. A este museo hay que dedicarle un día, su popular
restaurante Central Gardens, deja a todos sin aliento con su belleza.
www.getty.edu/museum/

gettymuseum@getty.edu

1200 Getty Center Drive, Los
Ángeles CA
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