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 by Eric Stoner   

Museo de Arte Cultural Bowers 

"Uno de los mejores en Orange County"

Fundado en 1932, este es, sin duda alguna, el mejor museo de Orange

County. El museo mejoró radicalmente desde que reabrió sus puertas en

1992, con espacios más amplios y mejores. Creado con fondos donados

por Charles Bowers, el complejo fue construido de acuerdo con el estilo

de las Misiones de California y está adornado con murales que rinden

homenaje a la temática. Así que la intención original del señor Bowers era

que el museo se enfocara en la historia local, desde entonces el museo

cuenta con colecciones mucho más variadas, y cuenta con piezas de

culturas del sureste asiático, Oceanía, México y Norteamérica.

 +1 714 567 3600  www.bowers.org  rweinberg@bowers.org  2002 North Main Street,

Santa Ana CA

 by Sergei Gussev   

Centro para las Ciencias Discovery 

"A descubrir las ciencias"

La imaginación volará, correrá y saltará entre las 120 exposiciones

interactivas en el Centro para las Ciencias Discovery de Santa Ana. Vivan

la ciencia en las distintas salas temáticas del museo, entre las que

encontrarán la zona de terremotos, las artes Tecno, el estadio Discovery,

la percepción, la tierra dinámica, el aire y el espacio, la estación de los

niños y la búsqueda de los dinosaurios. Jueguen al vóleibol virtual en

familia, compongan música en un arpa de rayos láser, vivan las sacudidas

en nuestra cabaña de las sacudidas, bailen sobre un suelo musical,

recuéstense en una cama de clavos, ¡Y mucho más! No se olviden de

visitar la búsqueda de los dinosaurios, la primera aventura interactiva con

dinosaurios del mundo.

 +1 714 542 2823  www.discoverycube.org  contactus@discoverycube.

org

 2500 North Main Street,

Santa Ana CA

 by Ken+Lund   

Estadio Angel de Anaheim 

"El hogar de los Angels"

El estadio de Anaheim es el hogar de los Angels, un equipo de béisbol de

las Ligas Mayores. El estadio es de lo más moderno y se utiliza para

partidos de béisbol y de fútbol americano profesional, además de

conciertos y partidos de béisbol y fútbol americano universitario y de

colegios secundarios. Una de las características de este estadio es la

hilera de toriles en el jardín. Además de los puestos típicos de comidas,

este estadio cuenta con tres restaurantes: The KnotHole Club, The

Diamond Club y The Homeplate Club. El estacionamiento tiene tres

puertas de entrada y abre dos horas y media antes de los eventos.

 +1 714 940 2000  losangeles.angels.mlb.com/ana/ball

park/index.jsp

 2000 East Gene Autry Way, Anaheim

CA
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 by Steve D   

Irvine Park Railroad 

"Affordable Family Fun"

Irvine Park Railroad is located in beautiful Irvine Regional Park. The one-

third scale train takes visitors on a scenic, 12-minute ride through the

477-acre park. Other park attractions include pony rides, the Orange

County Zoo, walking trails, horseback riding, snack bars and more. You

can rent paddle boats, bikes, and horseshoe and volleyball sets. Annual

Irvine Park Railroad events include the Pumpkin Patch, Christmas Train,

Easter Eggstravaganza, California History Education Program and

Anniversary Celebration. School field trips are available. You can also

reserve space for private parties.

 +1 714 997 3968  www.irvineparkrailroad.co

m/

 info@irvineparkrailroad.co

m

 1 Irvine Park Road, Orange

CA

 by Public Domain   

Noble Ale Works 

"Noble Brews"

Noble Ale Works is a microbrewery located right next to Angels Stadium.

The tasting room is bedecked with Anaheim Angels paraphernalia, from

banners to signed jerseys. Aside from this and their TV (to watch Angels

games, of course), the decor is spartan, all the better to not distract from

the main attraction, the beer. At the tasting room, you can sample 12

beers on tap, most of them their special seasonal beers, although of

course regular year-round beers are available too. Beers on tap rotate

often, so multiple trips can result in completely different experiences

every time. Aside from regular open hours, the tasting room is also open

before, during and after any Angels or Ducks home games.

 +1 714 634 2739  www.noblealeworks.com/  brew@noblealeworks.com  1621 South Sinclair Street,

Anaheim CA

 by Ermalfaro   

Museo para Niños Pretend City 

"Aprendan con juguetes"

El Museo para Niños Pretend City les ofrece justo lo que el nombre indica,

una versión pequeña de "juguete" de una ciudad. Este museo fue

diseñado para tener todo lo que tiene una ciudad normal, con

exposiciones como la biblioteca, el ayuntamiento y una granja. Mientras

ustedes recorren el museo, los niños podrán interactuar con las distintas

exposiciones y aprender con juegos. Observen a su bebé de dos años

divertirse en la Plaza Orange, mientras su pequeño de ocho años juega a

ser bombero en la Estación de Bomberos. ¡Será difícil llevarlos de regreso

a casa!

 +1 949 428 3900  pretendcity.org/  29 Hubble, Irvine CA

 by HarshLight   

Parque Disneyland 

"El Magic Kingdom original"

Ningún recorrido del sur de California está completo sin una visita al

Dominio Mágico. Hace años que Disneyland convierte sueños en realidad.

Este parque mundialmente famoso está dividido en ocho "tierras", cada

una con una temática distinta y atracciones singulares, como Fantasyland,

Critter Country, Mickey's Toontown y Tomorrowland. El parque

Disneyland está abierto los 365 días del año. El parque recibe la mayor

cantidad de visitas durante las vacaciones, así que tengan eso en cuenta

cuando hagan sus planes.

 +1 714 781 4636  disneyland.disney.go.com/destinati

ons/disneyland/

 1313 Disneyland Drive, Disneyland

Resort, Anaheim CA
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 by Ethan Prater   

The Bruery 

"Innovative Flavors for Conventional Ales"

The Bruery operates from the heart of Placentia, offering locally made

craft beer that plays with the conventions of Belgian brewing. Started by

brothers Patrick and Michael Rue, Bruery is the end result of a passion for

home brewing and a love of experimentation. Several exotic ingredients

form the basis for these innovative brews, fresh picked lavender and Thai

basil making appearances in otherwise conventional ales. To further this

quality, Bruery ensures that its brews are never filtered or pasteurize,

retaining every ounce of their original character. The Bruery's unique

flavors and passionate ethos make it a worthwhile stop during tasting

hours.

 +1 714 996 6258  info@thebruery.com  715 Dunn Way, Placentia CA

 by Don Ramey Logan   

Parque Estatal Crystal Cove 

"Aguas cristalinas"

El Parque Estatal Crystal Cove cubre unos 5.15km de playa y unos 809.37

hectáreas de bosque. Este parque ofrece lo mejor de la naturaleza.

Relájese en la playa y recorra los senderos a pie o montado a caballo.

Explorar las pozas de marea y las ensenadas escondidas y observar a la

flora y fauna local. Si prefiere, puede recorrer el lugar con un guía

experimentado. Las aguas cristalinas de este parque le han definido el

parque acuático como uno perfecto para bucear y tomar fotos debajo del

agua. Sin duda, usted capturará imágenes espectaculares de la variada y

colorida vida marina.

 +1 949 494 3539  www.crystalcovestatepark.org/  8471 North Coast Highway, Laguna

Beach CA

 by Diosthenese   

Heisler Park 

"Perfecto"

A pocos metros del barullento centro de la playa Laguna, este parque es

un increíble oasis escondido. El risco cubierto de follaje y la playa de

arenas blancas, con rocas enormes y cavernas escondidas, hacen de este

parque uno de los favoritos de los fotógrafos, recién casados, amantes del

atardecer y de los picnics (hay parrillas, pero el primero es quien se

queda) e incluso aves marinas. También los visitantes encontrarán una

variedad de puestos donde podrán comprar piezas de artesanía local.

Estén atentos a los bancos tallados, únicos en su clase. El parque Heisler

es conocido como uno de los mejores en el condado Orange.

 +1 949 497 0716 (City Park Council)  www.visitlagunabeach.com/listings/

Heisler-Park/1563/

 Cliff Drive, Between Myrtle Street &

Aster Street, Laguna Beach CA

 by Phydend at English

Wikipedia   

Knott's Berry Farm 

"Diversión y cultura"

Knott's Berry Farm, hogar de los personajes de la famosa tira cómica

Peanuts, es uno de los lugares favoritos de las familias que visitan Orange

County. Aquí ellos encontrarán espacios culturales temáticos como el

Pueblo Fiesta, Senderos Indígenas y el Salón de la Independencia, donde

los visitantes podrán apreciar la influencia que estas culturas ejercieron y

ejercen sobre California. También encontrarán atracciones temáticas,

como el Xcelerator y Montezooma's Revenge. En el paseo frente a la costa

encontrarán Supreme Scream que, con sus increíbles 95m de altura, es la

estructura más alta en la zona. En pocas palabras, si lo que busque es un

lugar donde los más chicos se puedan divertir (y ustedes puedan

descansar), Knott's es una opción excelente. Los horarios del parque

varían todos los días, por lo que se recomienda visitar el sitio web para

más información.
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Buena Park CA

 by The original uploader was
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Misión San Juan Capistrano 

"¡Golondrinas y más!"

La histórica Misión de San Juan Capistrano es un ícono en California.

Famosa por sus visitantes estrellas, las golondrinas, esta Misión significa

muchas cosas para mucha gente. Para los californianos, es un símbolo

poderoso de la complicada historia colonial de estado. Para los católicos,

es un sitio profundamente religioso y un indicador del complejo

patrimonio eclesiástico local. Los amantes de la historia podrán pasar

horas recorriendo las exposiciones del museo, conectándose en un nivel

profundo con lo que ven, oyen y sienten de las generaciones pasadas.

Vengan por el motivo que vengan, histórico o religioso, no podrán negar

que el lugar es hermoso y perfecto para pasar el día, con su bella

arquitectura y sus jardines cuidadosamente mantenidos.

 +1 949 234 1300  www.missionsjc.com/  eventsdepartment@missio

nsjc.com

 26801 Ortega Highway, San

Juan Capistrano CA

 by Ocean Institute   

Ocean Institute 

"Historia oceanográfica y marítima"

El Ocean Institute está en la hermosa dársena Dana Port y ofrece

programas sobre las ciencias oceánicas y la historia marítima. Los fines de

semana, este centro permite el acceso al público general. Algunas de las

cosas que podrá hacer aquí son observar los acuarios gigantescos,

poblados por criaturas marinas, mirar mientras les dan de comer a los

animales y recorrer las exposiciones temáticas. Para los más chiquititos,

ellos encontrarán una gran variedad de actividades. Si quieren recorrer el

lugar en catamarán o hacer el crucero de mamíferos marinos, tendrán que

comprar una entrada extra. La Zona Protegida Dana Point se encuentra a

pocos metros del Instituto.

 +1 949 496 2274  oceaninstitute.org/  oi@ocean-institute.org  24200 Dana Point Harbor

Drive, Dana Point CA

 by Nesbitt_Photo   

Dana Wharf Sportfishing & Whale

Watching 

"Barcos y pesca"

Como su nombre indica, la compañía de pesca y mirar las ballenas Dana

Wharf ofrece una variedad de actividades acuáticas divertidas para toda

la familia. Los niños aprovechen una de las más emocionantes

expediciones de pesca, perfecta para principiantes y experimentados por

igual. La tripulación es muy amable, sabe muy bien lo que hace y está

siempre dispuesta a hacer todo para que los participantes de la

expedición se divierten de lo lindo. Además, la empresa ofrece Cruceros

de Aventuras Oceánicas todo el año. De noviembre a abril se pueden

observar las migraciones de las ballenas grises. Entre las embarcaciones,

todas perfectamente equipadas, se destacan Dana Pride y el nuevo

catamarán Ocean Adventures. Los recorridos de dos horas salen dos

veces por día y tienen los mejores precios de la ciudad. Aprovechen los

martes de 2X1 y disfruten de una expedición de pesca o de los cruceros

Ocean Adventure.

 +1 949 496 5794  www.danawharf.com/  admin@danawharf.com  34675 Golden Lantern, Dana

Point CA
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