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Para vivir la experiencia del verdadero carácter de Los Ángeles, 
debes conocer algunos de sus barrios únicos, desde la vibra 
ecléctica del centro de la ciudad hasta la brisa del mar y el 
ambiente de la playa de las comunidades a lo largo de la costa.
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Los Ángeles
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El centro de Los Ángeles ha sido el protagonista de un gran renacimiento. Los hoteles 
de moda, restaurantes de vanguardia, lugares de entretenimiento y museos de clase 
mundial conforman un escenario de arte y fabulosa vida nocturna a lo largo de las 
calles peatonales. El complejo de entretenimiento L.A. LIVE ofrece restaurantes, 
lugares de música en vivo, el Microsoft Theater y el complejo de salas de cine 
Regal L.A. LIVE: A Barco Innovation Center. Cruzando la calle, el Staples Center es 
la sede de importantes conciertos, espectáculos y eventos deportivos. El recinto es la 
casa de los Lakers, Clippers, Kings y Sparks. El hogar temporal de los Rams de la NFL 
es Los Angeles Memorial Coliseum, donde jugarán hasta que se termine de construir el 
fabuloso nuevo SoFi Stadium en 2020. El equipo más nuevo de la ciudad, Los Angeles 
Football Club juega en el Banc of California Stadium, diseñado especialmente para 
fútbol soccer. El Walt Disney Concert Hall, que forma parte del Music Center, es una 
obra de arte arquitectónica moderna, justo a un lado del museo The Broad, otra obra 
maestra cultural y del diseño.

Centro de la ciudad/
L.A. Metro

Barrio: Distrito 
de las Artes  
Situado en el extremo este 
del centro de la ciudad, 
muy cerca de Little 
Tokyo, el Distrito de las 
Artes es una comunidad 
creativa y vibrante. 
Los antiguos edificios 
industriales se han 
transformado en lofts para 
oficinas y condominios 
de lujo con un ambiente 
urbano moderno y arte 
callejero de vanguardia. 
Busca boutiques de moda 

y galerías únicas, como la 
contemporánea Hauser & 
Wirth, junto con algunos 
de los mejores restaurantes 
y bares de la ciudad. El 
café en Blue Bottle Coffee 
produce revuelo, al igual 
que los tours sabatinos 
a la planta tostadora 
de granos. El popular 
Smorgasburg LA ocupa un 
lugar de cinco acres cada 
domingo, con decenas 
de puestos de comida, 
bebidas, tiendas y música. 
Un ambiente de fiesta con 

cerveza artesanal incluye 
a Angel City Brewery, 
Iron Triangle Brewing 
Company y Arts District 
Brewing Company.

Barrio: 
South Park 
En el centro de toda la 
acción tenemos South 
Park en el centro de la 
ciudad, aquí se encuentran 
L.A. LIVE, Microsoft 
Square, el GRAMMY 
Museum en L.A. LIVE, 
El Instituto de Diseño 

y Mercadotecnia de la 
Moda (FIDM), el Staples 
Center y el Centro de 
Convenciones de Los 
Ángeles. Para los fans 
de la música, la moda, el 
hockey o basquetbol este 
es uno de los lugares más 
emocionantes de la ciudad. 
Los visitantes también 
pueden ver una película en 
Regal L.A. LIVE: A Barco 
Innovation Center antes 
de ir a cenar a alguno de los 
restaurantes cercanos.

Otros barrios 
en el centro 
de L.A. 
» Chinatown 
» Echo Park
» Parque Exposition 
»  Distrito de la Moda/

Joyería
» Distrito Financiero
» Parque Highland 
» Centro Histórico
» Koreatown
» Parque Leimert 
» Little Tokyo

A C E  H O T E L ,  
D I S T R I T O  D E  

L A S  A R T E S
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Lado oeste

El lado oeste es famoso por sus restaurantes de primera, tiendas de lujo y 
aclamadas atracciones culturales. Los que gustan de las compras se concentran 
en las boutiques de moda de West 3rd Street y los fabulosos centros comerciales 
como The Grove y el emblemático mercado colindante Original Farmers Market. 
La próspera comunidad de Brentwood ofrece tiendas y restaurantes de lujo a lo 
largo de Montana Avenue, al igual que el mundialmente famoso Getty Center, 
ubicado en la cima de las montañas de Santa Mónica. En Museum Row puedes 
encontrar más atracciones culturales, entre las que se incluyen el Museo de Arte 
del Condado de Los Ángeles (LACMA), el Museo Automotriz Petersen, el 
Museo de Arte y Artesanías, La Brea Tar Pits and Museum y el Nuevo Museo de 
la Academia Cinematográfica (programado para su apertura en 2020).

Barrio: 
Century City
Century City, que nació 
en la parte trasera de los 
estudios 20th Century 
Fox, es el hogar de 
relucientes edificios y 
hoteles de lujo, en los 
que los protagonistas 
de la acción trabajan y 
se divierten. Su punto 
de referencia más 
reconocible es Fox Plaza, 
más conocido como el 
edificio de la película 

Die Hard. Bordeando 
Beverly Hills y Westwood, 
Century City presenta el 
recientemente renovado 
Westfield Century City, 
un fabuloso complejo 
comercial al aire libre. El 
espacio Annenberg para la 
Fotografía es un escaparate 
único para esta expresión 
de arte. Las opciones 
gastronómicas incluyen la 
comida americana fresca 
de Tom Colicchio en Craft 
Los Angeles, la sopa de 

fideos y albóndigas de Din 
Tai Fung y la variedad de 
cafés y restaurantes del 
mercado italiano Eataly.

Barrio:  
Mid-City/ 
Mid-Wilshire
Mid-City no es solo el 
centro geográfico de Los 
Ángeles, sino también 
es una zona vital para 
la cultura, el arte y la 
gastronomía. Participa 
en la audiencia del 

programa The Price Is 
Right en CBS Television 
City. Pasea por La Brea 
Tar Pits & Museum, 
explora la impresionante 
colección de exhibiciones 
en el Museo de Arte del 
Condado de Los Ángeles 
(LACMA), y cruza 
Wilshire Boulevard hacia 
el espectacular edificio 
del Museo Automotriz 
Petersen para ver más de 
300 vehículos históricos. 
Compra en The Grove y 
toma un bocadillo al lado 
en el Original Farmers 
Market. Termina tu día 
con un espectáculo en el 
teatro El Rey.

Más barrios en 
el lado Oeste
» Brentwood
» Beverly Hills
» Culver City
» Sawtelle Japantown
» Westwood

H O T E L  B E L-A I R , 
B R E N T W O O D
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Conocida apropiadamente como la capital mundial del entretenimiento, Hollywood 
es una parte esencial de la experiencia de Los Ángeles para millones de visitantes cada 
año. Explora el Teatro Chino TCL y el Paseo de la Fama de Hollywood, donde estrellas 
fundidas en bronce y terrazo han rendido tributo a las celebridades por más de 50 años. 
Visita el cercano Dolby Theatre®, hogar de los Premios de la Academia®. Ubicado 
en Hollywood & Highland, un complejo en la emblemática intersección donde las 
opciones para ir de compras, gastronómicas y de entretenimiento rodean un patio 
espectacular que se inspiró en las locaciones de la película muda Intolerance, de 1916. 
Muy cerca de ahí participa en un tour detrás de cámaras en un estudio de filmación y 
disfruta atracciones que hacen realidad películas populares como los éxitos de taquilla 
de Harry Potter en Universal Studios HollywoodTM. El Warner Bros. Studio Tour 
Hollywood ofrece a los fanáticos una visión diaria de la magia cinematográfica con 
recorridos por los estudios en exteriores en varios idiomas, un archivo con utilería 
de Big Bang Theory, y una mirada tras bastidores a uno de los muchos estudios de 
grabación. Además del entretenimiento y estudios, Hollywood abarca barrios como 
Thai Town y Little Armenia, que ofrecen una rica variedad de cocinas étnicas. Los 
productos frescos de California se pueden encontrar en el Hollywood Farmers’ Market, 
así como en creaciones de chef en restaurantes como Yamashiro y el centro cultural y 
restaurante Japan House.

Barrio: 
Universal City
Situado a solo 15 minutos 
de Hollywood, Universal 
City es el hogar de 
Universal Studios® 
Hollywood, el famoso 
parque temático que 
presenta un legendario 
recorrido por el estudio. 

Sé testigo de cómo se 
filman las películas, 
luego vive atracciones 
espectaculares como el 
Teatro DreamWorks 
presentando a Kung Fu 
Panda y Jurassic World® 
- The Ride. Evita las filas 
con el pase Universal 
Express o reserva una 

experiencia exclusiva 
detrás de las escenas 
con la Experiencia VIP. 
Disfruta de música 
en vivo, fabulosos 
restaurantes, compras 
y vida nocturna bajo las 
luces de neón de Universal 
CityWalk®.

Barrio: West 
Hollywood
No te puedes perder a 
las personalidades más 
influyentes en la industria del 
entretenimiento en West 
Hollywood, conocido por 
sus piscinas en las terrazas 
superiores y como el lugar 
donde las estrellas de rock y 
comediantes legendarios van 
a relajarse. Los restaurantes y 
tiendas de diseñadores son tan 
famosos como las celebridades 
que los frecuentan. Disfruta 
de un espectáculo en el 
legendario Sunset Strip o 
visita algunas de las muchas 
opciones de vida nocturna en 
este famoso barrio LGBT.

Más barrios en 
Hollywood 
» Parque Griffith
» Hollywood
» Larchmont Village
» Los Feliz
» Silver Lake

A R T E  E N  L A S  C A L L E S ,  H O L LY W O O D

Hollywood
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El Valle

T H E  G A R L A N D ,  
N O R T H  H O L LY W O O D

El Valle es hogar de estudios de cine, excelentes 
restaurantes y atracciones naturales y culturales. A los 
aficionados a la gastronomía y la moda por igual les 
encantará Ventura Boulevard, la avenida principal. 
Muchos de los aclamados restaurantes de sushi de Los 
Ángeles se encuentran en “Sushi Row” de Studio City, 
y con seguridad sus docenas de boutiques y tiendas 
de ropa clásica complacerán a los compradores de 
moda. En North Hollywood, el vibrante NoHo Arts 
District presenta más de 20 teatros en vivo, talleres de 
actuación y de arte, estudios de danza y galerías de arte. 
En North Valley, el Valley Performing Arts Center en 
Northridge presenta espectáculos de primera calidad 
en un entorno ecológico de clase mundial.

Barrio:  
Studio City
Studio City es el hogar 
histórico de las estrellas, 
donde puedes pasar por 
la casa de Brady Bunch, 
ser parte del público en 

un programa de TV en 
el CBS Studio Center y 
practicar excursionismo 
en el Fryman Canyon 
Park. Ve de compras a las 
tiendas únicas de Ventura 
Boulevard y pasea a lo 

largo de Villa Tujunga, 
fácil de recorrer a pie, 
magnífica para encontrar 
artículos de colección, 
comer algo y agasajarte 
con un cono de helado.
Deléitate en alguno de los 
mejores restaurantes de 
sushi de Los Ángeles antes 
de intentar una chuza en 
una pista de boliche que 
brilla en la obscuridad.

Barrio: 
Woodland Hills
Encuentra marcas de 
diseñador, cosméticos 
hechos a mano y calzado 
para niños en el centro 
comercial Westfield 
Topanga, no te pierdas la 
zona de The Village en 

Westfield Topanga, un 
centro al aire libre con más 
de 45 tiendas y servicios, 
y cerca de 30 opciones 
para comer o tomar algo. 
Cuando llega el momento 
de comer, Woodland Hills 
ofrece muchas opciones, 
desde pizzerías gourmet 
hasta restaurantes de 
carnes de primer nivel.

Más barrios  
en El Valle
»North Hollywood
»North Valley
»Pasadena
»Sherman Oaks
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Con atracciones costeras que se extienden desde 
Malibú hasta San Pedro y el puerto de Los Ángeles en 
el sur, las comunidades de playa de Los Ángeles son 
el epítome del verano eterno del sur de California. 
Santa Mónica deleita a la gente que va a la playa con 
la atmósfera de carnaval del muelle de Santa Mónica 
y las interminables opciones de compras en Third 
Street Promenade. Malibú seduce a los visitantes y la 
gente local con kilómetros de playas y actividades al 
aire libre en las montañas de Santa Mónica. Famosa 
por su malecón, Venice Beach es también el hogar de 
Muscle Beach y el Venice Beach Skatepark. Abbot 
Kinney Boulevard en Venice es famoso por sus tiendas 
eclécticas y sus restaurantes sofisticados. Marina del 
Rey es la marina más grande en los Estados Unidos 
construida por el hombre. Al sur de Los Ángeles, 
San Pedro es el hogar del Centro Mundial de 
Cruceros del puerto de Los Ángeles, el acorazado 
USS Iowa y CRAFTED, un mercado de docenas de 
artesanos locales.

Barrio:  
San Pedro
Visita el Malecón de Los 
Ángeles en San Pedro, 
parte del bullicioso 
puerto de Los Ángeles. 
Hermosos parques, 
playas, un acuario y 
aventuras en barco, 
deleitan a los visitantes 
con el estilo de vida en la 
costa. Admira las Fuentes 
Danzantes y realiza un 
recorrido sin guía en el 
acorazado USS Iowa, la 
única atracción de un 
barco de guerra de la 
marina estadounidense en 
la Costa Oeste de EEUU.

Barrio:  
Venice
Ubicada entre Santa 
Mónica y Marina del Rey 
a lo largo del Océano 
Pacífico, Venice es famosa 
por su paseo frente al mar. 
Diseñada a la semejanza 
de Venecia, Italia, cuenta 

con una red de canales y 
arquitectura columnata. 
Un lugar de reunión para 
artistas callejeros, físico 
culturistas, artistas y 
amantes de la playa de 
todos los tipos, Venice 
Beach es un gran lugar 
para observar a la gente. 
No te pierdas los murales 
y arte callejero, luego pasea 
por las galerías de arte, las 
tiendas de ropa de moda, 
los elegantes restaurantes, 
bares y cafeterías de 
Abbot Kinney Boulevard. 
Con fabulosas compras 
que no encontrarás en 
ningún otro lugar.

Más barrios en 
las ciudades 
de playa/LAX 
» Gateway to L.A.
» Hermosa Beach
» Malibú
» Manhattan Beach
» Marina del Rey
» Santa Mónica

C A N C H A  D E  B A S Q U E T B O L , 
PA R Q U E  A N G E L S  G AT E , 

S A N  P E D R O



D E S C U B R A L O S A N G E L E S . C O M   9

Puedes viajar a la Ciudad de México por unos tamales 
auténticos, a París por un croissant perfecto, a 
Bangkok por un pad Thai auténtico en un mercado, 
a Mumbai por la crujiente comida callejera conocida 
como chaat. O puedes ahorrarte una fortuna en 
boletos de avión y simplemente visitar Los Ángeles, 
una ciudad de multiculturalismo deslumbrante y 
una escena gastronómica tan diversa como la que 
encontrarás en cualquier parte del mundo.

Cocina del mundo
Haz un viaje gourmet alrededor del mundo sin salir de Los Ángeles.

Bares escondidos
Nadie quiere traer de regreso la 
época de la prohibición, pero no 
hay duda de que compartir 
cócteles con amigos era más atrevi-
do y glamoroso cuando el alcohol 
estaba prohibido. Ahora puedes 
vivir esa sensación sin el riesgo de 
ir a la cárcel en estos lugares 
clandestinos.
» Blind Barber (lado oeste)
» The Edison (centro de L.A.)
» Madame Siam (Hollywood)
» The Melrose Station (Hollywood)
» R Bar (centro de L.A.)
» Red Door (El Valle)
» The Varnish (centro de L.A.)

»  APL Restaurant 
(americano)

»  Badmaash (indio)
»  Bavel (Medio Oriente)
»  Broken Spanish 

(mexicano)
»  Guelaguetza 

(mexicano)
»  Joy (taiwanés)

»  Lasa (filipino)
»  n/naka (japonés)
»  Night + Market Sahm 

(tailandés)
»  Petit Trois Valley 

(francés)
»  Rossoblu (italiano)

Q U É  H A C E R  E N  L . A .

B R O K E N 
S PA N I S H
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Obras de 
arte de fama 
mundial
» El Centro Getty
»  Biblioteca, Museo 

de Arte y Jardines 
Botánicos The 
Huntington 

»  Museo de Arte del 
Condado de Los 
Ángeles (LACMA)

»  Museo de Arte 
Contemporáneo 

» Museo Norton Simon

Entrada gratis
»  Espacio Annenberg para 

la Fotografía
»  Avila Adobe
»  Museo Banning 
»  The Broad
»  Museo Afro Americano 

de California 
»  California Science 

Center
»  FIDM Museo & 

Galerías

Con más museos per cápita que ninguna otra ciudad del mundo, Los Ángeles ofrece una amplia 
gama de oportunidades artísticas y culturales, desde instituciones de renombre mundial con 
obras maestras invaluables hasta exhibiciones innovadoras y lugares históricos.

»  Museo Fowler en 
UCLA

»  El Centro Getty y la 
Villa Getty

»  Museo Hammer
»  Hauser & Wirth
»  Instituto de Arte 

Contemporáneo, Los 
Ángeles (ICA LA)

»  Museo del Holocausto 
de Los Ángeles

»  Centro Paley para los 
Medios 

»  Museo Travel Town

Lo nuevo
»  Museo de la Academia 

Cinematográfica 
(programado para su 
apertura en 2020)

»  Museo Lucas de las Artes 
Narrativas (programado 
para apertura en 2021)

 T H E  B R O A D

W E S T F I E L D 
C E N T U R Y 
C I T Y
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   Come, mira, 
juegaCon servicios de concierge, música en vivo y 

chefs celebridades, los centros comerciales de 
L.A. se han convertido en verdaderos destinos 
por sí mismos.

Centros 
comerciales 
»  The Americana at 

Brand
» Beverly Center
» The Bloc
»  CRAFTED at the Port 

of Los Angeles
» FIGat7th
» The Grove
» Hollywood & Highland
»  The Original Farmers 

Market
» Palisades Village
» ROW DTLA
» Santa Monica Place
» Universal CityWalk®

» Westfield Century City
» Westfield Culver City
» Westfield Santa Anita
» Westfield Topanga  
 & The Village

Compras en 
Outlets
» Camarillo Premium  
 Outlets
» Citadel Outlets
» Desert Hills  
 Premium Outlets
» Ontario Mills

En una era en la que “compras de aparador” significa estar viendo una pantalla, 
los centros comerciales tradicionales han comenzado una gran transformación. 
Los centros de compras en todo el país se están transformando en destinos de 
experiencias por sí mismos donde los visitantes no sólo compran y adquieren, sino 
que también se entretienen, inspiran e incluso se lanzan a nuevos mundos. Estos 
populares centros de compras de L.A. han tomado la batuta, alentando tanto a la 
gente local como a los visitantes a pasar todo un día completo en el centro comercial.

Como parte de un proyecto de reurbanización de $ 1,000 millones de dólares, 
Westfield Century City amplió en gran proporción su propiedad con espacios al aire 
libre y fabulosas terrazas estilo California. El centro de 1.3 millones de pies cuadrados 
ahora incluye The Atrium, un espacio para eventos/entretenimiento para conciertos 
y atracciones.

Para mejorar el servicio al cliente, el centro comercial incorporó la tecnología 
Smart Parking, el primer lounge Uber permanente del mundo y una suite dedicada a 
servicios para las celebridades y clientes VIP, con una entrada privada.

Con una ubicación óptima en una zona central de Los Ángeles, The Grove es 
un destino de compras, restaurantes y entretenimiento al aire libre que invita a los 
visitantes a reunirse alrededor de fuentes danzantes, deleitarse con los paseos en 
tranvías llenos de nostalgia, inspirarse en los desfiles de moda del lugar, visitar tiendas 
de novedades, tomar clases de cocina gourmet y algunas otras clases y actividades 
en las mejores tiendas y escuchar música en vivo día y noche. Las amenidades 
incluyen una habitación familiar con área de juegos y un club para niños semanal, 
así como servicio completo de concierge para proporcionar ayuda con las compras, 
reservaciones en restaurantes, asistencia personalizada para viajes y eventos, alquiler 
de sillas de ruedas, cargadores de teléfonos e incluso servicio de notaría.

El totalmente rediseñado Beverly Center ha lanzado varias experiencias y 
programas únicos para complementar sus fabulosas tiendas de lujo. El centro se ha 
duplicado en excelencia culinaria con una docena de nuevas opciones gastronómicas, 
que incluyen los excelentes mariscos de Angler by Saison y los saludables platos 
mexicanos de Tocaya Orgánica. El programa de turismo en el concierge del centro 
ofrece servicios de traducción en varios idiomas, así como descuentos exclusivos para 
tiendas y privilegios especiales para los visitantes que viajan desde más de 50 millas 
de distancia.

C
O

M
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B A N C  O F  C A L I F O R N I A  S TA D I U M

El lugar para ver los mejores eventos deportivos.

Los Ángeles se ha convertido en un destino legendario en el mundo del deporte. Entre 
sus equipos profesionales se encuentran dos de fútbol americano, tres de baloncesto, 
dos de fútbol, uno de béisbol y uno de hockey, la ciudad cuenta con algunos de los 
estadios más nuevos y algunos de los más históricos del mundo del deporte. Entre 
los recintos históricos se encuentran Los Angeles Memorial Coliseum, el Rose Bowl 
Stadium y el Dodger Stadium. Uniéndose a las filas de estos lugares legendarios 
tenemos los estadios más nuevos y modernos de la ciudad: el estadio SoFi, un recinto 
de clase mundial que contará con 3 millones de pies cuadrados (programado para su 
apertura en 2020, será la sede de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de 
la NFL); y el estadio Banc of California con capacidad para 22,000 espectadores, un 
recinto de última generación (donde, desde su apertura en 2018, los fanáticos del fútbol 
han vitoreado a Los Angeles Football Club con fabulosas panorámicas del centro de 
la ciudad). En 2020, Los Ángeles será la sede del Juego de las Estrellas de las Grandes 
Ligas de Béisbol y el Campeonato Regional de Baloncesto Masculino de la NCAA 
Oeste. Próximamente habrá mucho más en el horizonte deportivo.

¡A jugar!

Banc of California 
Stadium
Los Angeles Football Club

Dodger Stadium
Los Angeles Dodgers

SoFi Stadium
Los Angeles Rams
Los Angeles Chargers

Rose Bowl Stadium
Fútbol americano 
de UCLA 

Los Angeles 
Memorial Coliseum
Fútbol americano de los 
USC Trojans

STAPLES CENTER
Los Angeles Clippers
Los Angeles Kings
Los Angeles Lakers
Los Angeles Sparks

Dignity Health 
Sports Park
LA Galaxy

Para 
divertirte

Dónde ver jugar a los equipos de L.A.

Vive la experiencia de un 
túnel de viento vertical, 
ve animales exóticos en 
un safari de degustación 
de vinos y disfruta de 
vistas majestuosas de 
L.A. desde la cima de una 
montaña, un helicóptero 
o una rueda de la fortuna. 

» Porsche Driving  
 Experience
» Aqua Surf School
» Bikes and Hikes LA
» Franklin Canyon
»   Cruceros 

Hornblower
» iFLY Hollywood
» LA Cycle Tours  
 Taco Tour
»  Malibu Wine Safari, 

paseos en viñedos en 
Malibú 

» Orbic Air
»  Pedal...or Not: 

tours en bicicletas 
eléctricas

» Perry’s Café and  
 Beach Rentals
»  Porsche Driving 

Experience
»  Muelle de Santa 

Mónica
»  Yoga en OUE 

Skyspace LA
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En escenarios 
reales
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El Hollywood Bowl
Rose Bowl Flea 
Market 
» segundo sábado de cada 
mes

El Arte del Diseño  
de Vestuario 
Cinematográfico
» febrero -marzo

Entrega Anual de 
los Premios de la 
Academia®
» febrero

Frieze Los Angeles
» 13 – 16 de febrero, 2020

Maratón de Los 
Ángeles
» marzo

LA PRIDE
» 12 - 14 de junio, 2020

Americafest
» 4 de julio, 2020

Anime Expo
» 2-5 de julio, 2020

dineL.A.
» verano e invierno

La Semana de la 
Flotilla de L.A.
» 5 – 7 septiembre, 2020

Festival de Cine de 
L.A.
» septiembre

Halloween Horror 
Nights® en 
Universal Studios® 
Hollywood
» otoño

21 Celebración 
Anual del Día de los 
Muertos
» Finales de octubre

Celebración del Día 
de los Muertos en 
Grand Park
» Finales de octubre – 
principios de noviembre

89 Festival Anual 
de Navidad en 
Hollywood
» noviembre - diciembre

Ver de cerca los 
carros alegóricos 
en el Desfile de las 
Rosas® 
» Finales de diciembre – 
principios de enero

Celebración de Año 
Nuevo en Grand 
Park + The Music 
Center
» 31 diciembre, 2020 - 1 
enero, 2021

Juego del Tazón de 
las Rosas®
» 1 enero, 2021

Ve los lugares y estudios de filmación de las 
grandes películas, vestuarios famosos y el lugar 
donde las estrellas caminan por la alfombra 
roja para recibir sus icónicas estatuas doradas.

» El teatro griego
» Hollywood & Highland y el Teatro Dolby®

» El Hollywood Bowl
» Cementerio Hollywood Forever
» El Museo de Hollywood 
» Madame Tussauds Hollywood
» Paramount Studio Tour
» Sony Pictures Studio Tour
» Teatro Chino TCL
» Universal Studios Hollywood™
» Warner Bros. Studio Tour Hollywood

Q U É  H A C E R  E N  L . A .

T E AT R O  
C H I N O  T C L

E L  H O L LY W O O D 
B O W L

» Para más información de 
los eventos locales visita 
descubraLosAngeles.com
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Boleto 
para viajar

Metro son los servicios de autobús, tren ligero, 
ferrocarril y autobuses de tránsito rápido de Los 
Ángeles. Al subir en un transporte de Metro, tanto 
los residentes como los visitantes pueden disfrutar 
de atracciones mundialmente conocidas y joyas 
culturales a lo largo de todos los barrios de Los 
Ángeles. Es fácil diseñar un itinerario que incluya 
atracciones como Universal Studios HollywoodTM, 
el centro de Los Ángeles, la playa de Santa Mónica 
y mucho más. El organizador de viajes de Metro 
incluye autobuses y tren, al igual que DASH, 
Metrolink, Santa Monica Blue Bus, Culver City y 
otras líneas de autobuses municipales.

La tarjeta TAP, una tarjeta de pago recargable que 
se puede usar en 26 agencias de tránsito de L.A., facilita 
el uso de las alternativas de Metro. La tarjeta puede ser 
comprada y cargada con fondos en estaciones de Metro 
y tiendas locales. (Encuentra los lugares en taptogo.net.)

Bicicletas compartidas
Justo afuera de muchas estaciones de Metro 
encuentras estaciones de renta de bicicletas 
compartidas (metro.net/bikeshare). 

El programa ha resultado tan exitoso que se ha 
expandido hacia Venice y el puerto de L.A. El costo 
por este servicio que funciona las 24 horas/365 días 
del año es de $1.75 por cada 30 minutos. Para hacer el 
servicio todavía más conveniente, los pases pueden 
ser cargados en las tarjetas TAP.

Explora L.A.
Centros de información para los 
visitantes de Discover Los Ángeles 

InterContinental Los 
Angeles Downtown 
900 Wilshire Boulevard 
Los Angeles 

Union Station
800 North Alameda Street 
Los Angeles
 
Malecón de San 
Pedro/Los Ángeles
390 West 7th Street 
San Pedro

Los visitantes pueden acudir a los centros de atención 
para obtener más información; asistencia con 
itinerarios; direcciones; folletos, mapas y guías de viaje 
oficiales de L.A.; información de transporte público; 
recomendaciones de restaurantes y sitios de interés; 
y para comprar boletos para las atracciones y tours de 
miembros de L.A. Tourism.

Centro de 
Convenciones de 
Los Ángeles 
(abierto solo durante 
convenciones)
1201 South Figueroa 
Street 
Los Angeles

Hollywood & 
Highland
6801 Hollywood 
Boulevard 
Hollywood

Descarga la  
app
La app de Discover L.A. 
es una guía de bolsillo 
hecha exclusivamente 
para aquellos que buscan 
la mejor experiencia en 
la ciudad de Los Ángeles. 
Con rico contenido y 
pensada en los que están 
buscando descubrir lo 
mejor de L.A, la app 
está disponible de forma 
gratuita tanto para 
dispositivos Android 
como iOS. Sincronizada 
temáticamente para 
ofrecer contenido 
personalizado basado 
en el clima, horarios y 
distancia, la aplicación 
selecciona sugerencias 
de las infinitas opciones 
de entretenimiento de 
la ciudad, incluyendo 
museos, opciones 
gastronómicas y eventos.

Un sistema de transporte de gran alcance y la opción 
de bicicletas compartidas ponen las maravillas de la 
ciudad a tus pies. 
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El cambio está en el aire en el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles (LAX; flylax.com), 
que está en medio de un gran proceso de renovación 
con inversión multimillonaria. Conocido como el 
Programa de Modernización del Acceso Terrestre 
(LAMP), el proyecto está programado para 
completarse en 2023, y permitirá a LAX servir mejor 
a sus más de 87 millones de pasajeros al año. Si bien 
se han completado muchas de las renovaciones, 
incluyendo la Terminal Internacional Tom Bradley 
totalmente rediseñada y nuevas opciones de tiendas 
y restaurantes, todavía se encuentran en proceso 
muchas mejoras más.

LAX-it
LAX-it es una nueva área muy conveniente y 
centralizada para que los pasajeros puedan abordar 
un taxi o un servicio de transporte compartido al salir 
del aeropuerto LAX. Toma el transporte de LAX-it 
fuera de la zona de equipaje en el Nivel 1, o camina 
hasta el área LAX-it ubicada junto a la Terminal 
1 para encontrar tu taxi, Lyft, Opoli o Uber. Aquí 
encontrarás baños, camiones de comida y estaciones 
de carga de dispositivos para mayor conveniencia.

Se están realizando cambios multimillonarios en la principal puerta 
de entrada de Los Ángeles, con mucho más por venir en el horizonte.

Despegando
Como parte de los proyectos de renovación se 
está construyendo la Explanada Midfield Satellite, 
programada para estar terminada en el verano de 2020. 
La nueva explanada contará con 15 salas de abordar 
para brindar más opciones a los vuelos internacionales 
y nacionales. El acceso a la explanada será por medio 
de autobuses y por un túnel peatonal subterráneo de 
1,000 pies de largo, con pasarelas móviles y carros para 
movilidad de pasajeros, desde la Terminal Internacional 
Tom Bradley. La nueva estructura contemporánea y llena 
de luz de la explanada ofrecerá 44,000 pies de espacio 
para tiendas y restaurantes, y hasta 57,000 pies cuadrados 
de espacio para los salones ejecutivos de las aerolíneas. 
La explanada también contará con nuevas rampas y calles 
de rodaje, lo que permitirá un mayor movimiento de 
aeronaves en los dos complejos de pistas de LAX.

»  Para información actualizada de 
transito, tiempos de espera de TSA 
y mucho más visita flylax.com.

LAX a la 
vanguardia



En donde vivir el momento significa 
remar de pie para llegar a tu desayuno. Aprovechar 
el día puede ser una clase de navegación a media 

mañana, un almuerzo en una cabaña junto a la piscina 
o ir en bicicleta a Venice Beach. Disfrutar una noche 

es reír con amigos bajo una colorida puesta de sol en 
un crucero por el puerto. Todo en un mismo lugar… 

Entonces ¿cuál será tu aventura en Marina?

Visita visitmdr.com o
escríbenos a info@visitmarinadelrey.com 

para pedir información.

DESCUBRE MARINA 
EN L.A.

Conéctate con Marina del Rey
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