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neighborhood: manhattan 
beach 
Known as “the Pearl of  the South Bay,” 
Manhattan Beach was immortalized in the 
lyrics of  The Beach Boys’ classic “Surfin’ 
U.S.A.” Take a gander at the impressive 
beachfront real estate as you walk, run, bike, 
Rollerblade, or skateboard on The Strand. 
Downtown Manhattan Beach is a culinary 
hotbed with seafood shacks, gastropubs, and 
fine-dining. 

With coastal attractions stretching from Malibu all the way south to San Pedro and the Port 
of  Los Angeles, L.A.’s beach communities are the epitome of  Southern California’s endless 
summer. Santa Monica delights beachgoers with the carnival atmosphere of  Santa Monica Pier 
and the bountiful shopping available at Third Street Promenade. Malibu entices visitors and 
locals with mile upon mile of  beaches and outdoor activities in the Santa Monica Mountains. 
Famous for its boardwalk,  
Venice Beach is also the site of  Muscle Beach and the Venice Beach Skatepark. Abbot Kinney 
Boulevard in Veniceis known for its eclectic shops and sophisticated eateries. Marina del Rey is 
the largest man-made marina in the United States. South of  LAX, San Pedro is home to the Port 
of  Los Angeles World Cruise Center, Battleship USS IOWA, and CRAFTED, a marketplace for 
dozens of  local artisans.

stay
 
westdrift  
manhattan beach
The modern sophistication  
of  New York City’s Manhattan meets the laid-
back, coastal spirit of  its namesake Manhattan 
Beach at Westdrift, a new 24-acre mecca 
featuring 393 guest rooms, an outdoor pool 
with cabanas, a nine-hole palm-tree-studded 
golf  course, an indoor-outdoor communal-
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Encontrarás muchas maneras de vivir la experiencia de Los Ángeles— la capital 
mundial del deporte, el entretenimiento y un bastión del arte y la cultura—en su 
máxima expresión. 

INDULGENTE
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ARTE Y CULTURA 
La diversidad de Los Ángeles se demuestra ampliamente en los 
numerosos centros artísticos y culturales en toda la ciudad. Desde 
obras de arte clásicas y contemporáneas, exhibiciones impactantes y 
presentaciones que honran las contribuciones de L.A. a la música y 
la cinematografía, estos recintos ofrecen oportunidades para que los 
visitantes aprecien las opciones más imponentes que esta fabulosa 
metrópolis tiene para ofrecer. 
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THE BROAD 
Este museo de 120,000 pies cuadrados 
alberga más de 2,000 obras, que forman 
parte de una de las colecciones privadas 
más destacadas del mundo en arte de 
posguerra y contemporáneo. Para una 
experiencia exclusiva completa, reserva 
un tour privado guiado antes o después 
del horario del museo el cual incluye un 
recorrido especial de la impresionante 
arquitectura y galerías de colecciones 
de The Broad; acceso al famoso Infinity 
Mirrored Room —The Souls of Millions of 
Light Years Away de Yayoi Kusama; y, por 
supuesto, el lujo de tener este increíble 
tesoro cultural solo para ti.

»  THEBROAD.ORG 

GETTY CENTER 
Ubicado en lo alto de una colina que 
domina Brentwood, cuenta con una 
colección de arte aclamada a nivel mundial 
que incluye las obras Irises de Van Gogh y 
Spring de Manet, bellos jardines y fabulosas 
panorámicas del océano. Visita la extensa 
colección de antigüedades, pinturas, 
dibujos y esculturas del museo. Para una 
experiencia especial, reserva una mesa en 
el restaurante un sábado, la única noche 
que está abierto para la cena. Disfruta los 
menús de precios fijos preparados para la 
temática de las exposiciones con maridajes 
de vinos, espectaculares puestas de sol y una 
experiencia más íntima con la imponente 
colección.  

»  GETTYCENTER.EDU

GRAMMY MUSEUM® 
Visita el GRAMMY Museum® para explorar 
sus cuatro pisos en honor a los legados 
de la industria de la música a través de 
exhibiciones y experiencias interactivas. Para 
una experiencia especial, aprovecha uno de 
los secretos mejor guardados de la ciudad y 
busca entradas para uno de los programas 
públicos del museo, que tienen lugar en el 
íntimo Teatro Clive Davis, con capacidad 
para 200 personas, y han presentado artistas 
como Barbra Streisand, Ringo Starr, Lady 
Gaga, y Dolly Parton. Cada programa 
comienza con una conversación que permite 
familiarizarse con el artista y termina con 
una actuación inolvidable. 

»  GRAMMYMUSEUM.ORG

MUSEO HAMMER
El Museo Hammer en Westwood 
presenta artistas emergentes y de 
vanguardia a través de una serie de 
exposiciones contemporáneas, además 
de su impresionante colección de obras 
maestras del siglo XIX. La Bienal ‘Made in 
L.A.’ es un destino para el mundo del arte 
internacional, y los programas del museo 
incluyen conferencias sobre acontecimientos 
de la actualidad. Haz reservaciones para el 
almuerzo o la cena en Audrey, el hermoso 
restaurante en la terraza del museo que 
ofrece alta cocina, complementada con 
cócteles fresco y una variada carta de vinos 
de enólogos artesanales.

» HAMMER.UCLA.EDU

MUSEO HAMMER
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MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES (LACMA)6  DESCUBRALOSANGELES.COM C
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BIBLIOTECA HUNTINGTON,  
COLECCIONES DE ARTE Y 
JARDINES BOTÁNICOS
Acres de jardines temáticos, un lago, 
cascadas, puentes, una casa de té 
ceremonial japonesa, una biblioteca con 
manuscritos originales de obras literarias 
clásicas y pinturas famosas a nivel 
mundial, como The Blue Boy de Thomas 
Gainsborough y The Grand Canal, Venice 
de JMW Turner, son solo algunos de Las 
maravillas que esperan a los visitantes 
de este ícono de Pasadena. Para una 
experiencia más intima reserva uno de los 
recorridos a pie por los fabulosos jardines.

»  HUNTINGTON.ORG

INSTITUTO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE 
LOS ÁNGELES (ICA LA)
Ubicado en el distrito de arte del centro de 
L.A., el Instituto de Arte Contemporáneo de 
Los Ángeles (ICA LA) es un museo gratuito 
con exposiciones de obras de artistas locales 
e internacionales. Los miembros del grupo de 
apoyo del ICA LA disfrutan de excursiones 
guiadas dirigidas por la curadora del museo, 
Jamillah James, y visitas a estudios de 
artistas, galerías, museos y espacios artísticos 
no tradicionales. El grupo sirve como 
patrocinador principal de las exposiciones 
Project Room y Courtyard de ICA LA, de 
artistas emergentes y poco reconocidos. 

»  THEICALA.ORG

MUSEO DE ARTE DEL CONDADO 
DE LOS ÁNGELES (LACMA)
El Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA) es el ancla de Museum 
Row en Wilshire Boulevard.  Con una 
gran colección permanente de obras 
contemporáneas y clásicas, y galerías de 
exposiciones especiales. Reserva un tour 
privado de 50 minutos, orientado hacia un 
tema, obras específicas o un área del museo. 
Para grupos de 10 personas o más, reserven 
un paquete que incluya un día completo 
de acceso al museo. No dejen de probar 
la comida de temporada de inspiración 
mediterránea y los cócteles artesanos en el 
restaurante Ray’s y en el bar Stark. 
»  LACMA.ORG

MUSEO PETERSEN  
DEL AUTOMOVILSIMO
Para los visitantes interesados en explorar 
la reconocida cultura automovilística de 
Los Ángeles, el Museo Petersen tiene una 
colección incomparable de automóviles 
icónicos y de colección. Los “Autófilos” 
pueden disfrutar de la experiencia de la 
Vault World Tour, de 75 o 120 minutos, 
dirigida por un especialista; un recorrido a 
través de la bóveda subterránea del museo 
que cuenta con verdaderas joyas como el 
Bugatti Type 46 de 1929 y el Jaguar XKSS 
1956 de Steve McQueen. 

» PETERSEN.ORG

MUSEO PETERSEN DEL AUTOMOVILISMO
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DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO

EL HOLLYWOOD BOWL

Nueve equipos de 
deportes profesionales 
y numerosos lugares 
de entretenimiento se 
conjugan para brindar 
un calendario de 
experiencias increíbles 
en los Ángeles durante 
todo el año. Hogar 
de los Premios de 
la Academia®, los 
Golden Globes®, los 
GRAMMYs® y los 
Emmys®, L.A. también 
será la sede del Juego 
de Estrellas de las 
Grandes Ligas de 
Béisbol en 2020 y los 
Juegos Olímpicos en 
2028, pero no esperes 
más; las oportunidades 
para ver la acción 
o participar en ella 
siempre están listas

8  DESCUBRALOSANGELES.COM 



CLIFTON’S REPUBLIC 
El espejo oculto que revela la moneda 
mágica te permite la entrada al Pacific Seas 
Tiki Bar en Clifton’s Republic en el centro 
de Los Ángeles. Reserva el paquete especial 
y estarás sentado dentro del bote de madera 
que usó Chris-Craft en los mares del 
Pacífico, que ofrece vistas de la barra y gran 
privacidad. El paquete, que incluye cócteles 
flameados tiki y acceso a los múltiples bares 
y escenarios de presentaciones en vivo de 
Clifton, está disponible solo para pocos 
afortunados visitantes cada noche.  

»  CLIFTONSREPUBLIC.COM

ESTADIO 
BANC OF CALIFORNIA 
Ubicado en el histórico Exposition Park, 
es la sede de Los Angeles Football Club 
de la MLS (LAFC), con capacidad para 
22,000 espectadores, ofrece amenidades 
de primera calidad y 35 suites repartidas 
en dos niveles. Disfruta de la cocina 
preparada por un chef mientras disfrutas 
de un partido desde el Sunset North Loge 
Box, que incluye acceso a un espacio al aire 
libre exclusivo que ofrece vistas de Los 
Angeles Memorial Coliseum, Exposition 
Park y la plaza del estadio. 

»  BANCOFCALIFORNIASTADIUM.COM

DODGER STADIUM
El Dodger Stadium es el hogar del amado 
equipo de béisbol de la MLB de Los Ángeles 
y está disponible para tours y eventos 
especiales durante todo el año. Inaugurado 
en 1962, es el tercer estadio más antiguo 
en las Grandes Ligas de Béisbol, y con una 
capacidad de 56,000 espectadores, también 
es el más grande de los Estados Unidos. 
Los huéspedes del tour privado tienen la 
oportunidad de visitar el dugout, la sala de 
prensa Vin Scully y la galería de trofeos. entre 
otras zonas exclusivas 

»  DODGERS.COM/TOUR 

DOLBY THEATRE® 
El hogar oficial de las ceremonias de los 
Premios de la Academia®, el Dolby Theatre® 
es un magnífico recinto con tecnología de 
punta que ha presentado actuaciones de 
artistas como Prince, Chris Rock y Alicia 
Keys, así como el programa de televisión 
America’s Got Talent, los premios ESPY, y 
muchos más. Reserva un recorrido por el 
famoso lugar para ver más allá de la alfombra 
roja, el escenario majestuoso, el Dolby 
Lounge, algunos lugares de reunión de los 
famosos y, por supuesto, una estatuilla del 
Oscar. 

» DOLBYTHEATRE.COM

ESTADIO BANC OF CALIFORNIA
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HOLLYWOOD BOWL
Este anfiteatro al aire libre y sus fabulosos y 
amplios espacios invitan a una experiencia 
inolvidable durante el verano. Los que 
gustan de las artes escénicas saben que no 
hay nada más esencial por excelencia que 
disfrutar de un evento en el Hollywood 
Bowl, hogar de la Filarmónica de Los 
Ángeles en el verano. Ordena uno de 
los paquetes especiales del menú de la 
galardonada chef Suzanne Goin con 
deliciosos entremeses, platillos principales, 
postres y vino, luego comparte una noche 
perfecta bajo las estrellas disfrutando el 
fabuloso clima del sur de California. 

»  HOLLYWOODBOWL.COM

STAPLES CENTER
Este gran recinto deportivo y de 
conciertos cuenta con tres niveles de 
fabulosas suites desde donde puedes ver 
un juego de baloncesto, uno de hockey, 
o un concierto con estilo. Reserva una 
suite privada en la que recibirán el toque 
personalizado y los servicios de primera 
clase de Levy Restaurants. Disfruta de 
valores agregados exclusivos como la 
entrada anticipada y el acceso VIP con 
servicio de barra libre y las pantallas 
gigantes en el exclusivo club privado San 
Manuel, ¡nunca sabes a quien te puedas 
encontrar! 

»  STAPLESCENTER.COM

PORSCHE EXPERIENCE  
CENTER LOS ANGELES
El Porsche Experience Center de 53 acres 
cuenta con una pista de desarrollo de 
controladores de ocho módulos donde los 
participantes pueden disfrutar conduciendo 
uno de los últimos modelos de Porsche 
en una emocionante experiencia de dos o 
cuatro horas. Los visitantes también pueden 
probar el sabor de la pista durante las 
vueltas de demostración con un instructor al 
volante. El centro tiene capacidad hasta 500 
invitados en eventos especiales con acceso 
a espacios exclusivos de la galería rodeados 
de vehículos de coleccionistas particulares y 
curados por el museo. 

»  PORSCHEDRIVING.COM

UNIVERSAL STUDIOS®  
HOLLYWOOD 
Universal Studios HollywoodTM ofrece a los 
buscadores de emociones, los amantes del 
cine y las familias, la magia de la creación 
de la cinematografía con juegos mecánicos, 
espectáculos y visitas guiadas, así como el 
ambiente inmersivo del mundo mágico de 
Harry PotterTM. Disfruta de la experiencia 
VIP, en la que un guía los llevará entre 
bastidores de los estudios de grabación y la 
legendaria bodega de utilería de los estudios. 
El paquete incluye privilegios ilimitados 
de evitar filas para todas las atracciones, un 
almuerzo buffet gourmet en el VIP Lounge 
y el servicio de valet parking. 

»  UNIVERSALSTUDIOSHOLLYWOOD.COM

PORSCHE EXPERIENCE CENTER
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VUELOS EN HELICÓPTERO
ORBIC AIR 
Súbete a bordo de un lujoso helicóptero para un 
recorrido exclusivo de dos horas con Orbic Air. Disfruta 
de champán mientras te maravillas con las mejores vistas 
de L.A., desde el Observatorio Griffith, el Hollywood 
Bowl, el Dodger Stadium y el Walt Disney Concert Hall, 
la panorámica del centro de la ciudad y lugares en la 
costa como Santa Mónica y Pacific Palisades. ¿Quieres 
ser el piloto? Puedes tomar un curso en tierra para volar 
el helicóptero durante el recorrido. Aterriza como un rey 
en un helipuerto de un edificio con vistas de la ciudad 
o en la cima de una montaña sobre las impresionantes 
playas de Malibú. 

»  ORBICAIR.COM

DESCUBRALOSANGELES.COM  11
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Quizás nunca te volverás a conformar 
con una cena regular después de probar 
algunas de las memorables experiencias 
gastronómicas de los Ángeles. El escenario 
culinario de L.A. ha estado en apogeo 
durante años, siendo nombrada como "la 
ciudad con la mejor gastronomía de los 
Estados Unidos" por GQ y Zagat, y en 2019, 
MICHELIN anunció que 24 restaurantes del 
área de Los Ángeles recibieron el galardón 
más prestigiado en la edición inaugural de la 
Guía MICHELIN de California.

GASTRONOMÍA
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BESTIA Y BAVEL 
Estos dos fabulosos restaurantes en el 
centro de Los Ángeles, propiedad del 
equipo del chef Ori Menashe y Genevieve 
Gergis, están creados para complacer 
a los paladares más exigentes. Haz una 
reservación en la barra del chef en Bestia 
para ver cómo deliciosos platillos toman 
forma ante tus ojos. En Bavel, saborea 
las creaciones del medio oriente, como el 
shawarma de cuello de cordero asado a 
fuego lento y dorada a la parrilla. Ambos 
restaurantes están cerrados al público en 
general durante el día, cuando se pueden 
reservar para eventos especiales.

»  BESTIALA.COM; BAVELDTLA.COM 

CUT DE WOLFGANG PUCK 
El primer restaurante de carnes de Wolfgang 
Puck abrió sus puertas en 2006 y en 2019, 
fue galardonado con una estrella Michelin 
presentando algunos de los mejores cortes 
de carne de la ciudad. Uno de los momentos 
más singulares en CUT por Wolfgang Puck 
en Beverly Wilshire es la presentación de la 
fuente de cortes crudos en tu mesa, que te 
permite elegir el "CUT" que más te guste. 
Asegúrate de solicitar el servicio de la barra 
en tu mesa, otra experiencia en la que el 
mesero / barman crea los cócteles de tu 
elección en el momento. 

» WOLFGANGPUCK.COM

CATCH LA
Este exuberante paraíso de West 
Hollywood, se encuentra ubicado en 
una terraza superior con espectaculares 
panorámicas, tiene una gran demanda entre 
los amantes de la cocina y la sociedad, y no 
es raro ver algunas caras de celebridades 
entre los asistentes tomando una copa o 
probando el sashimi de trufas en uno de 
los muchos rincones cubiertos de follaje 
de Catch. Reserva uno de los espacios para 
eventos privados del restaurante y pide al 
equipo de Catch que personalice una noche 
muy especial para tu grupo. 

» CATCHRESTAURANTS.COM

BESTIA

DESCUBRALOSANGELES.COM  13
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ALAMEDA SUPPER CLUB
Alameda Supper Club se encuentra en el 
complejo gastronómico The Manufactory, 
en ROW DTLA. Una creación en 
colaboración de varios reconocidos chefs. 
En el comedor privado del restaurante, que 
tiene capacidad para 16 personas, podrán 
degustar la cocina estilo california-italiana, 
que ofrece platillos como strozzapreti con 
queso de leche de oveja y limón. Tómate el 
tiempo para admirar el diseño ecológico y 
eco sustentable del lugar. Maravíllate ante la 
vitrina de panes, la tentadora charcutería y 
las exhibiciones de productos en The 
Market, así como la gran tostadora de Coffee 
Manufactory, del gigante culinario Tartine. 

»  ALAMEDASUPPERCLUB.COM



MALIBU WINE SAFARIS
Malibu Wine Safaris lleva a los visitantes a 
los alrededores de 40 hectáreas del rancho 
Saddlerock para ver sitios de interés y 
degustar algunos vinos increíbles. Las 
dos horas del almuerzo en los viñedos 
incluyen una visita del rancho, los viñedos 
y las pinturas rupestres de Chumash, 
los visitantes se reúnen y alimentan a 
animales exóticos (incluida la famosa jirafa, 
Stanley), disfrutan de una fuente de queso 
y charcutería y un almuerzo tipo picnic y 
degustaciones de ocho vinos. 

»  LASAFARIS.COM 

SOMNI RESTAURANT 
Inaugurado en 2018 y ubicado dentro 
del SLS Beverly Hills, a Luxury Collection 
hotel, Somni, un restaurante con dos 
estrellas Michelin, brinda una experiencia 
gastronómica verdaderamente excepcional. 
En una cocina abierta con un mostrador 
para 10 personas un equipo de 12 chefs 
crea un menú de degustación de más de 20 
platillos frente a los ojos de los comensales. 
El restaurante está disponible para eventos 
privados y reservaciones para grupos de 
hasta 10 personas. 

»  EXPLORETOCK.COM/SOMNI 

REDBIRD
Ubicado junto a Vibiana, la histórica 
catedral convertida en lugar para realizar 
eventos, propiedad del equipo de Redbird 
Neal Fraser y Amy Knoll Fraser, esta 
joya oculta los invita a cenar la cocina 
estilo americano bajo las estrellas. Elije 
el comedor principal, la sala de estar de 
Redbird o cualquiera de sus exclusivas salas 
privadas para eventos, muchas de las cuales 
también tienen acceso a la cocina abierta 
para permitir las interacciones de primera 
mano con el chef Neal Fraser y su equipo. 

»  REDBIRD.LA 

LUCQUES
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LUCQUES
La cocina del cálido y confortable comedor 
Cal-Med de la chef Suzanne Goin, 
ganadora del premio James Beard, ofrece 
una excelente calidad de comida. Conoce 
el famoso Sunday Supper de Lucques, un 
menú de precio fijo por semana preparado 
por la chef que se basa en la temporada del 
mercado de agricultores local. Mejor aún, 
planea ser un invitado en una de las cenas de 
‘libros de cocina’ con chefs visitantes, que 
se anuncian con meses de anticipación. »  
LUCQUES.COM  
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AL AIRE LIBRE Y BIENESTAR
 
El sur de California invita a un estilo de vida saludable, y Los Ángeles siempre a la vanguardia ofrece 
un sinnúmero de opciones al aire libre y bajo techo para nutrir el cuerpo, la mente y el alma. Ya sea que 
te comuniques con la naturaleza a pie o en un recorrido hacia el interior con una experiencia de spa 
transformadora, seguramente estarás a otro nivel.

16  DESCUBRALOSANGELES.COM 



AQUA SURF SCHOOL
Nada es más "L.A." que el surf, y esta 
escuela de surf lo hace fácil. Un instructor 
profesional te recibe en la playa con todo 
el equipo y la experiencia necesaria para 
enseñar a cualquier persona en cualquier 
nivel. Un secreto bien guardado es reservar 
la experiencia VIP personalizada: tú eliges la 
playa y el tiempo de duración que necesites: 
“¡puede ser un día, puede ser una semana!” 
y Aqua Surf pone un instructor de primera 
para trabajar con tu grupo, o solo contigo, si 
lo prefieres.

» AQUASURF.COM 

BIKES AND HIKES LA
Elije entre la gran variedad de excursiones 
en bicicleta y caminando de Bikes and Hikes 
LA para grupos de cualquier tamaño, con 
cualquier gusto y en cualquier momento. 
Para los que quieren la experiencia al 
máximo, tienen el tour de seis horas "L.A. 
en un día" en bicicletas eléctricas y dirigido 
por un guía experto, que muestra las mejores 
partes de la ciudad. Para los excursionistas, 
una caminata privada de tres horas en el 
Parque Griffith incluyen el emblemático 
letrero de Hollywood y el Observatorio. 

» BIKESANDHIKESLA.COM 

BURKE WILLIAMS
Cuando quieras un día de spa, pero necesites 
algo más que un simple masaje facial, elije 
uno de los cuatro tratamientos de 
transformación en el menú de Burke 
Williams (más allá del spa). El Defy 
Transformative Journey, el más lujoso de los 
cuatro, el nuevo Regenerate del spa: 
antienvejecimiento facial, un masaje de 80 
minutos con realce de piedras calientes, 
manicure y pedicure con Heel Honey. La 
experiencia de todo el día seguramente te 
dejará como nuevo. 

» BURKEWILLIAMSSPA.COM

LA PRAIRIE SPA WALDORF 
ASTORIA BEVERLY HILLS
El paquete del Día de Diamante con 
duración de tres horas de La Prairie Spa 
comienza con un Tratamiento Corporal 
Diamond Perfection para nutrir la piel desde 
el cuello hasta los pies. Complementa la 
experiencia con un exquisito almuerzo con 
champán antes de tu próxima experiencia 
maravillosa: un facial rejuvenecedor 
de platino La Prairie que dejará tu tez 
rejuvenecida y luminosa.

» WALDORFASTORIABEVERLYHILLS.COM

LA PRAIRIE SPA WALDORF ASTORIA BEVERLY HILLS
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PERRY’S CAFÉ  
AND BEACH RENTALS
Esta joya representativa de la cultura de playa 
de L.A., cuenta con 40 años de experiencia 
y tiene 12 ubicaciones en las playas de Santa 
Mónica y Venice. Para una atención de cinco 
estrellas, reserva el servicio Perry's Beach 
Butler, que se ofrece en dos de sus ubicaciones 
en Santa Mónica. Un mayordomo prepara 
tu sitio en la playa con camastros, una mesa 
y una sombrilla, te ofrece productos de 
protección solar, bebidas frías y comida 
mientras disfrutas del paraíso. Al final, recoge 
todo y limpia el sitio. Para grupos, Perry 
ofrece memorables eventos frente al mar con 
servicios de catering y bar.

» PERRYSCAFE.COM 

 
EL SPA EN EL FOUR SEASONS 
HOTEL LOS ANGELES  
AT BEVERLY HILLS
La sofisticación moderna es sinónimo de la 
marca del hotel Four Seasons, y el elegante 
spa en su hotel de Beverly Hills no es una 
excepción. Pide el nuevo tratamiento facial 
con cirugía líquida que desafía la gravedad 
(120 minutos), con productos de la reconocida 
línea alemana de cuidado de la piel MBR. 
Este tratamiento de lujo para cara, cuello y 
escote incluye una limpieza doble; una cáscara 
de enzima; aplicaciones de sueros, máscaras 
y elixires de algas ricos en nutrientes; una 
combinación única de técnicas de drenaje 
linfático y masaje de tejidos profundos; y 
tratamientos personalizados para la humedad 
y los ojos para garantizar una experiencia 
extraordinaria y transformadora. 

» FOURSEASONS.COM/LOSANGELES/SPA

 
THE WALL
Este estudio de 5,000 pies cuadrados 
fue fundado por el gurú del fitness Jason 
Wimberly, quien ha perfeccionado algunos de 
los cuerpos mejor tonificados de Hollywood. 
Con espacios ingeniosamente diseñados para 
entrenamiento en circuito, ciclismo y mucho 
más, equipado con tecnología de vanguardia 
para el rendimiento. Duchas y casilleros 
de lujo, una barra de refrigerios, alquiler 
de zapatos y servicio de toallas de cortesía 
garantizan una experiencia de entrenamiento 
de élite. 

» THEWALLFITNESS.COM

WANDERLUST  
HOLLYWOOD
Diseñado para servir a la comunidad 
de Hollywood, Wanderlust enseña 
yoga para maestros, así como para 
estudiantes y organiza eventos 
especiales y talleres enfocados a la 
sanación profunda y la conexión. 
Ofrecen sesiones privadas y los 
eventos tienen capacidad para hasta 
400 invitados. Una cafetería de 
servicio completo con una hermosa 
terraza ofrece comida saludable.

» WANDERLUSTHOLLYWOOD.COM

18  DESCUBRALOSANGELES.COM 



MUSEO DE LA ACADEMIA 
CINEMATOGRÁFICA 
Vive de la magia del cine cuando 
la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMPAS) levante el telón 
del Museo de la Academia Cinematográfica, 
a finales de 2019. Ubicado en el corazón de 
la ciudad, el museo se basará en la colección 
sin igual de AMPAS de más de 12 millones 
de fotografías, 190,000 activos de películas 
y videos, además de vestuarios y accesorios 
de utilería legendarios. El complejo incluirá 50,000 pies 
cuadrados de galerías y dos sedes de espectáculos, uno 
de los cuales será el Teatro David Geffen con capacidad 
para 1,000 personas. Los que buscan un nivel de 
membresía de benefactor recibirán admisión y asientos 
preferenciales para programas especiales y proyecciones 
de películas, servicio de concierge, visitas a los archivos 
de la Academia e invitaciones a eventos VIP. 
» ACADEMYMUSEUM.ORG

 

ESTADIO L.A. Y DISTRITO DE 
ENTRETENIMIENTO EN HOLLYWOOD PARK 
El sitio del antiguo hipódromo de Hollywood Park se 
está transformando en un gran destino deportivo y de 
entretenimiento, programado para su apertura inicial en 
2020. El proyecto tiene una superficie de 298 acres y la 
joya de la corona es un estadio con capacidad de 70,000 
espectadores que albergará los juegos de la NFL para 
los Chargers de Los Angeles y los Rams de Los Angeles, 
aquí se realizará el Super Bowl 2022 y las ceremonias 
de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2028. 
Este emocionante lugar también contará con espacios 
para eventos, conferencias y reuniones con tecnología de 
vanguardia.
» LASED.COM  

MUSEO LUCAS DE LAS ARTES NARRATIVAS 
Vive la creatividad al máximo en el Museo Lucas de 
las Artes Narrativas, un museo único en su clase que 
albergará la colección de arte personal del legendario 
director George Lucas, que incluye recuerdos de Star 
Wars y un tesoro de obras maestras de Degas a Renoir. 
Un audaz diseño del galardonado arquitecto Ma 
Yansong promete hacer un lugar de reunión memorable 
para celebrar el poder de la narración visual a través 
de la pintura, la ilustración, la fotografía, el cine, la 
animación y el arte digital. Programado para abrir en 
2022 en Exposition Park, el museo contará con espacios 
inspiradores para eventos y reuniones.
» LUCASMUSEUM.ORG

MUSEO DE LA ACADEMIA CINEMATOGRÁFICA

MUSEO LUCAS DE LAS ARTES NARRATIVAS

ATRACCIONES   
FUTURAS
Los nuevos espacios y el ingenio ilimitado estimulan las mentes 
creativas en Los Ángeles para ampliar continuamente la oferta 
artística y cultural de la ciudad. Aquí tienes tres de los ejemplos 
más recientes y representativos.
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Los Ángeles es el mejor destino para viajeros de lujo y grupos de viajes de incentivo 
de negocios, ofrece una gran cantidad de oportunidades para experiencias 
exclusivas y únicas en un solo lugar con un clima inigualable.

GRANDES 
ENCUENTROS
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GRANDES 
ENCUENTROS
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TWO RODEO

DÍA 1
MAÑANA  
Ubicado en la cima de una colina de 
Brentwood, el Museo J. Paul Getty en 
el Centro Getty es uno de los destinos 
culturales más solicitados para eventos 
especiales en el área de Los Ángeles. Una 
visita a este lugar de clase mundial ofrece 
a los huéspedes una muestra de las artes 
con las colecciones del museo y el diseño 
arquitectónico innovador de la estructura 
que las alberga. Un recorrido dirigido por 
un experto, junto con vistas impresionantes, 
es una recompensa artística para los grupos 
de incentivos.

TARDE
Los participantes disfrutan de la brillante 
arena de Santa Mónica para una fiesta en 
la playa por la tarde en el exclusivo club de 
playa privado de Bixel & Company. Ubicado 
en los acantilados, este club histórico 
ha recibido a miembros desde 1927. Los 
asistentes tienen la oportunidad de tomar el 
sol y relajarse, cóctel en mano (esta es una 
de las pocas áreas de playa en California 
donde se permite el consumo de alcohol), 
mientras disfrutan de un concierto privado 
junto al mar. 

NOCHE  
El grupo aborda un lujoso yate que se 
dirige al mar para explorar la costa sur de 
California disfrutando de una elegante cena. 
La brisa del mar, la brillante luz de la luna 
y los acantilados bordeados de palmeras 
que ofrecen un escenario único en el sur 
de California para que los participantes 
disfruten de aperitivos, una cena exquisita 
y cócteles mientras el sol se funde en el 
Océano Pacífico.

DÍA 2 
MAÑANA  
Los miembros del grupo tienen la tentación 
de ir de compras sin parar durante 
una experiencia exclusiva en Beverly 
Hills. Asistentes de compras personales 
profesionales están disponibles para llevar 
a los participantes a las mejores tiendas de 
diseñadores del mundo. Las experiencias de 
compras se pueden personalizar según las 
preferencias del grupo.
El grupo conoce las obras de uno de los 
coleccionistas de arte más extraordinarios y 
extravagantes, después van a una exhibición 
privada de diamantes y otras joyas en una 
de las mejores joyerías del mundo que 
cuenta mayores colecciones de diamantes. 
Los invitados pueden probarse las piezas 
seleccionadas y las joyas que las celebridades 
han usado en los eventos más recientes. Un 
brindis con champaña en una terraza con 
vista a Rodeo Drive es un final apropiado.  
 
TARDE  
Los asistentes disfrutan el almuerzo 
como estrellas de Hollywood en una 
impresionante residencia en el corazón de 
Beverly Hills. La propiedad ha sido locación 
del popular programa Entourage de HBO 
y muchos otros, aquí se han filmado varias 
películas y se realizan eventos para la élite 
de Hollywood. Con pisos y columnas de 
mármol, escalera de caoba, un gran salón de 
baile y las vistas panorámicas de la ciudad 
sirven como base para un ambiente de lujo 
incomparable.
Una cata de vinos VIP en una bodega en 
las montañas de Santa Mónica brinda a 
los grupos la oportunidad de degustar y 
conocer el único viñedo de Los Ángeles. 
El viaje ofrece vistas de la ciudad desde las 
colinas y montañas escarpadas.

ARTE Y 
VIDA DE LUJO   
Para grupos corporativos y de incentivos 
DISEÑADO POR BIXEL & COMPANY
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DÍA 1
MAÑANA  
El grupo comienza el día relajándose en 
una espectacular piscina en la terraza 
superior de uno de los modernos hoteles 
de L.A. con fabulosas vistas de la ciudad, 
las montañas o el océano mientras beben 
mimosas y disfrutan bocadillos elaborados 
con ingredientes de la granja a la mesa. Los 
tratamientos de spa, que incluyen faciales 
y mani-pedis, preparan al equipo para una 
tarde llena de estrellas y una noche de brillo 
y glamour. 

TARDE  
En Paramount Studios, un ejecutivo saluda 
al grupo con un brindis de champagne. 
Después de un recorrido VIP detrás de las 
cámaras, el grupo se reúne en el famoso 
estudio de grabación de la calle de Nueva 
York para ver en vivo la magia del cine en 
acción. Después del almuerzo en New York 
Street, son llevados al Teatro Paramount 
para una proyección privada de una película, 
seguido de una sesión de preguntas y 
respuestas y una oportunidad de tomar 
fotos con el productor, director y / o algún 
miembro del reparto.

NOCHE 
El grupo se reúne para una cena privada 
en Villa Blanca, el restaurante de Lisa 
Vanderpump, estrella de Real Housewives 
of Beverly Hills y Vanderpump Rules. 
Los asistentes disfrutan de una cena 
mediterránea gourmet en un elegante 
comedor favorito de las celebridades. Cada 
invitado recibe una copia autografiada 
del libro de Vanderpump, Simply Divine: 
una guía para el entretenimiento fácil, elegante 
y accesible, y una botella personalizada de 
Vanderpump Rosé.

DÍA 2 
MAÑANA  
El grupo se prepara para un día animado 
y centrado en el entretenimiento con un 
brunch privado en el moderno Dama, 
el restaurante de inspiración latina 
de Antonia Lofaso, que fue elogiado 
por Los Angeles Times por su "menú 
meticulosamente diseñado, ubicado en el 
centro de LA. Los reciben con un trato 
muy especial, ya que Lofaso, quien ha 
aparecido en reality shows como, Top 
Chef, Chopped, Cutthroat Kitchen y Restaurant 
Startup, se reúne con ellos.

EL LLAMADO DE 
HOLLYWOOD 
Para grupos corporativos y grupos de incentivos

DISEÑADO POR ACCESS DESTINATION SERVICES

Posteriormente los invitados disfrutan del 
estilo de vida de lujo con cavas, caviar y 
alta costura, en un evento privado previo 
a la cena que comienza con una lección 
básica de conocimientos del caviar en una 
boutique de lujo. Los invitados prueban 
una selección de variedades de caviar 
combinadas con champaña. Después de 
la degustación, la boutique ofrece una 
selección con lo último de la moda de lujo 
y les brinda la oportunidad de realizar 
compras exclusivas.  

NOCHE  
Two Rodeo, una de las esquinas más 
populares de Rodeo Drive, es una calle 
adoquinada con un elegante estilo europeo. 
Con un distintivo grupo de boutiques y 
galerías de moda europea, que ofrece un 
escenario espectacular para que los grupos 
puedan disfrutar de una cena privada al 
aire libre bajo las estrellas. Después, los 
miembros pueden pasear como si estuvieran 
en París y echar un vistazo a los brillantes 
aparadores de las tiendas de diseñadores. 



RESIDENCIA PRIVADA, BEVERLY HILLS
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THE NOMAD HOTEL LOS ANGELES

DÍA 1  
MAÑANA  
Para comenzar el día de forma tranquila, 
puedes comenzar con una exclusiva 
meditación de baño de sonido en la playa. 
Una de las formas favoritas de meditar en 
L.A., un baño de sonido es una serie de 
tonos hechos con gongs y cuencos para 
relajar el cuerpo y calmar la mente. Los 
sonidos están destinados a guiar en un viaje 
de autodescubrimiento, promoviendo la 
relajación profunda. Una sesión privada o en 
grupo de 40 minutos incorpora la práctica 
de vibración de sonido con cuencos de 
cristal de cuarzo.

TARDE  
Para los visitantes que buscan una 
experiencia diferente, basada en la cultura 
del automóvil característica de Los Ángeles, 
que tal participar en un tour privado 
guiado por la toda ciudad a bordo de 
un fabuloso Cadillac Eldorado modelo 
1976 convertible de colección, o algún 
otro auto clásico similar. Los invitados 
protagonizan su propio cortometraje de 
estilo hollywoodense creado y editado por 
un camarógrafo profesional. ¿Qué mejor 
manera de documentar esta experiencia 
única en L.A.?  
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TARDE  
Los miembros del grupo se convierten en 
parte de la audiencia en vivo en un estudio 
de grabación de un programa de TV, 
como Wheel of Fortune o Jeopardy! sintiendo 
la energía de las luces y la emoción en el 
estudio. Como parte de la experiencia 
durante los cortes comerciales, los 
miembros de la audiencia pueden esperar 
cualquier cosa, desde una fiesta de baile 
(durante los episodios de The Price is Right) 
hasta una discusión filosófica (en los de 
Jeopardy! ). Nunca sabes ¡Alguien en el grupo 
puede ser elegido para subir al escenario!

ACERCA DE LOS DISEÑADORES DE LOS ITINERARIOS: Bixel & Company, con 31 
años de experiencia, es conocida por su enfoque fresco y creativo, la producción integral de eventos y el acceso a 
lugares exclusivos. “La fortaleza de nuestro equipo es uno de los muchos factores que nos diferencia”, dice el 
presidente y CEO Dabney Bixel. “Todo el equipo es originario de L.A., y nos brinda un conocimiento 
incomparable de nuestro destino, desde los emblemáticos íconos de Los Ángeles hasta los restaurantes y locales 
nocturnos más modernos.” Celebrando su 50 aniversario este año, ACCESS Destination Services crea 
experiencias compartidas personalizadas que presentan oportunidades para inspirar e inspirarse. “A partir de 
nuestra larga experiencia, hemos establecido relaciones que nos brindan una posición unica en la industria”, 
dice la gerente de ventas de ACCESS, Alexa LeClaire, “junto con el acceso que nos permite ofrecer estas 
experiencias exclusivas.” 

NOCHE  
El grupo disfruta de una cena 
privada servida en la cancha 
central de Los Angeles Lakers 
en el STAPLES Center en 
L.A. LIVE con la presencia 
de un miembro del equipo de 
los Lakers. Posteriormente un 
espectáculo de los Harlem Globetrotters, 
y los invitados tienen la oportunidad de 
solicitar autógrafos y tomar fotos con los 
jugadores. Una actuación con miembros de 
la Filarmónica de Los Ángeles o un artista 
ganador del Premio Grammy cierra la noche.

EXPERIENCIAS 
INVALUABLES
 Para viajes de placer
 DISEÑADO POR AARIUS INTERNATIONAL
 



NOCHE  
Para los comensales más exigentes, un 
comedor privado en TAO en Hollywood 
ofrece una amplia gama de especialidades 
de inspiración asiática que se centran en las 
técnicas e ingredientes chinos, japoneses y 
tailandeses. En el impresionante lugar de 
dos niveles, una gran escalera conecta los 
asientos de los niveles superior e inferior, lo 
que proporciona un escenario perfecto para 
ver o ser visto. Otra opción para una cena de 
lujo está a la vuelta de la esquina en Beauty 
& Essex, donde los platos multiétnicos de la 
firma incluyen sopa de tomate, dumplings, 
queso a la parrilla y tacos de atún con poke. 
Un opulento comedor privado ofrece un 
ambiente más íntimo. 

DÍA 2
MAÑANA  
Para comenzar el día disfruten de un 
brunch glamoroso en The Rooftop en el 
hotel NoMad Los Angeles, ubicado dentro 
de un edificio histórico restaurado. El 
elegante espacio alberga una cafetería al 
aire libre, un bar de cócteles y una piscina 
con exuberantes jardines, con vistas 
panorámicas de la ciudad. Will Guidara 
y el chef Daniel Humm, ganadores del 
premio James Beard, supervisan el escenario 
gastronómico.
Una exclusiva clase de baile, con un famoso 
coreógrafo y bailarín de Dancing with the Stars, 
los asistentes aprenden tango, rumba, cha 
cha chá, salsa, vals u otro estilo de baile de 
su elección en un estudio privado.  

TARDE  
Una visita privada a un estudio de grabación 
le brinda al viajero de lujo acceso y 
oportunidades para reunirse con creativos e 
ingenieros de música que han logrado éxitos 
de platino durante décadas. 
 
NOCHE  
Puedes brindar por un día de lujo en 
una sesión de coctelería con un barman 
profesional. Practica tus bebidas favoritas o 
crea tu propio cóctel en un bar al es-tilo de 
la época de la prohibición en el corazón de 
la ciudad.

DÍA 3
MAÑANA  
Para los que desean disfrutar, una clase de 
cocina privada, Eataly L.A. es una excelente 
experiencia de comida y bebida italiana. 
Ubicado dentro de Westfield Century City, 
Eataly es un vibrante mercado italiano con 
una gran variedad de cafés, mostradores, 
restaurantes y una escuela de cocina. Aquí, 
un chef de Eataly guía a los estudiantes 
a medida que aprenden a crear recetas 
regionales italianas y disfrutan cada platillo 
con combinaciones de bebidas. La guía 
de expertos muestra las mejores bodegas, 
destilerías y cervecerías de Italia y de los 
EE.UU. Mangia bene!

TARDE  
En las tranquilas aguas de Marina del 
Rey, los aventureros aprenden a navegar. 
La marina, es el puerto de embarcaciones 
pequeñas más grande de América del 
Norte. En una clase en grupo o en una 
lección privada, los estudiantes aprenden 
las habilidades de su elección, incluido el 
manejo de veleros, el trazado de cursos y la 
navegación, el uso de instrumentos y más. 

NOCHE 
Una experiencia culinaria exclusiva es un 
final memorable para este extraordinario 
viaje: una cena creada por un chef de sushi 
privado en una lujosa villa de Hollywood 
Hills. AARIUS ofrece una selección de 
villas bien equipadas para alquilar con una 
amplia gama de estilos arquitectónicos y 
diseños de interiores. Los huéspedes pueden 
ver la puesta de sol al ritmo de su selección 
de música en vivo o un DJ. 

ACERCA DEL DISEÑADOR DE 
ITINERARIOS 
La compañía de viajes de lujo AARIUS 
International ofrece consultoría y servicios a la 
medida para los viajeros más exigentes de todo el 
mundo. “Nuestro equipo tiene experiencia en 
planificación de viajes para ejecutivos de alto nivel y 
viajeros de lujo, proporcionando una cartera 
personalizada de experiencias de viaje y estilo de 
vida”, dice Olga Sivirina, investigadora de mercado 
de AARIUS.
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MARINA DEL REY



EXPERIENCIAS 
A LA MEDIDA
Aquí te presentamos una guía para que puedas descubrir algunas de 
las opciones de compras más exclusivas y codiciadas en Los Ángeles. 

IRENE NEUWIRTH, MELROSE PLACEC
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EXPERIENCIAS 
A LA MEDIDA

En el ecléctico Santa Mónica 
Boulevard, se encuentra la joyería 
Roseark (roseark.com), una de las 
favoritas de las celebridades 
donde hacen que todos se sientan 
como un VIP. ¿Quieres una copa 
de champán y cenar mientras compras? No 
hay problema. La propietaria, Kathy Rose, 
creará paquetes personalizados de joyería 
según tus preferencias y las envían por correo 
directamente a tu domicilio. Incluso puede ir 
a tu casa para ayudarte a elegir tus joyas 
personalmente.

CONCIERGE DE COMPRAS 
Desde Santa Mónica hasta Glendale, hay 
muchos servicios disponibles para que 
puedas planear tu día de compras. En The 
Grove, Palisades Village y The Americana at 
Brand (que forman parte de Caruso Shopping 
Centers), cuentas con asistencia para 
compras, reservaciones de restaurantes y 
viajes. Santa Mónica Place, adyacente al Third 
Street Promenade, ofrece concierge y servicio 
de entrega de tus compras en el mismo día a 
los hoteles locales por $12, ubicado en el 
segundo nivel al lado de Bloomingdale. En 
Beverly Center, que acaba de completar una 
renovación de US$ 500 millones de dólares, 
cuenta con un nuevo programa de servicios 
en colaboración con Quintessentially, una 
compañía de servicios especiales de Londres; 
los miembros reciben reservaciones en 
restaurantes y clubes, acceso a un calendario 
de eventos especiales exclusivos, uso de un 
salón privado y más. Más información en la 
planta baja, cerca del servicio de valet en La 
Cienega Boulevard. El concierge de Westfield 
Century City (ubicado frente a Sephora) está 
disponible para ayudarte con el transporte, 
reservaciones de restaurantes e ideas para 
regalos. Los viajeros internacionales pueden 
utilizar LanguageLine, un servicio de 
traducción simultánea en más de 200 
idiomas, incluidos el cantonés y el mandarín. 
Para acceso exclusivo, cuentas con The Private 
Suite, para clientes VIP y para celebridades 
con entrada y ascensor privados. Ofrece 
acceso directo a los restaurantes, cines y más 
de 200 boutiques de Westfield Century City.
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En dos frondosas cuadras adyacentes al 
distrito de diseño de West Hollywood hay una 
colección de boutiques de lujo que incluyen 
Santa Maria Novella, Marni, Bottega Veneta, 
The Row, Oscar de la Renta, Monique 
Lhuillier y Mansur Gavriel. Lleva la foto de 
una mascota (gato, perro, conejito, no 
importa) a Irene Neuwirth (ireneneuwirth.
com), una boutique de joyería fina ubicada 
frente al Salón de té Alfred, y el joyero creará 
un anillo con el retrato de la mascota tallado a 
mano, pintado con cuarzo de cristal y 
engastado con piedras preciosas y 
semipreciosas. Una versión en oro amarillo 
del anillo, con 0.15 quilates de diamante, tiene 
un precio de $ 8,930.

VENICE
Una de las calles peatonales más populares de 
L.A., Abbot Kinney Boulevard en Venice está 
llena de boutiques, cafeterías y restaurantes 
únicos. En Pretties, el hogar del original 
BabyTee de los años 90, encuentras lencería 
hecha a mano en L.A., visita Strange Invisible 
Perfumes para obtener productos puros de 
boticario y fragancias elaboradas hacen a 
mano. ¿Buscas un sombrero personalizado? 
Nick Fouquet (nickfouquet.com), es un 
fabricante de sombreros con clientes muy 
famosos (Pharrell y Madonna entre otros) y 
los confecciona en su tienda, una pequeña 
casa apartada no muy lejos de Abbot Kinney 
en Lincoln Boulevard. Este entorno íntimo 
atrae a clientes de todo el mundo, algunos de 
los cuales viajan a Los Ángeles con el único 
propósito de llevar a casa un sombrero de 
Nick Fouquet. Los sombreros a medida 
comienzan en $ 1,250. 

WEST HOLLYWOOD
En West Hollywood encuentras varias zonas 
comerciales peatonales dentro de sus 
modernas 1.9 millas cuadradas. El Distrito de 
Diseño, ubicado a lo largo de Melrose Avenue 
y Beverly Boulevard, cerca de Robertson 
Boulevard, ofrece una mezcla de boutiques de 
diseñadores que incluyen a Christian 
Louboutin, Moschino, Stella McCartney, 
ALLSAINTS y rag & bone. Les Habitudes, 
Hugo Boss y Badgley Mischka en Sunset 
Plaza.



EXPLORA  
LOS ÁNGELES

Para vivir la experiencia del verdadero carácter de Los Ángeles, visita sus distintas regiones, 
desde el ambiente ecléctico del centro de la ciudad hasta el estilo relajado y singular en 
las comunidades a lo largo de la costa.
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CENTRO DE L.A. / 
ÁREA METROPOLITANA

El centro de Los Ángeles ha tenido un gran renacimiento. 
Con modernos hoteles modernos, restaurantes que marcan 
tendencias, lugares de entretenimiento y deportes de clase 
mundial y museos de clase mundial ofrece un fabuloso 
escenario cultural y vibrante vida nocturna. El complejo de 
entretenimiento L.A. LIVE cuenta con restaurantes, foros 
de música en vivo, el Microsoft Theatre, Sala de boliche y 
restaurante Lucky Strike y el complejo de salas de cine 'Regal 

ESTADIO BANC OF CALIFORNIA
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L.A. LIVE: A Barco Innovation Center'. También tenemos el 
STAPLES Center alberga importantes conciertos y eventos 
deportivos. Es el hogar de los Lakers, Clippers (NBA), 
Sparks (WNBA) y los L.A. Kings (NHL). El hogar temporal 
de los Rams de la NFL es Los Angeles Memorial Coliseum, 
donde jugarán hasta que se complete su nuevo Estadio de 
Los Ángeles en 2020. El equipo deportivo más nuevo de 
la ciudad es Los Angeles Football Club, que juega en el 

Estadio Banc de California. Los fanáticos de los deportes 
también disfrutan la acción en el histórico Dodger Stadium, 
hogar de los Dodgers de Los Angeles de la MLB. En el 
escenario cultural,tenemos dos verdaderas obras maestras de 
la arquitectura y el diseño, el Walt Disney Concert Hall, sede 
de la Filarmónica de Los Ángeles y justo cruzando la calle el 
museo The Broad.



EL LADO OESTE
El lado oeste es conocido por sus restaurantes, tiendas de lujo 
y atracciones culturales. Los que gustan de las compras tienen 
las boutiques de moda en West 3rd Street y centros comerciales 
como The Grove y el legendario Original Farmers Market justo 

EL CENTRO GETTY
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a un lado. La afluente comunidad de Brentwood cuenta con 
tiendas y restaurantes de lujo a lo largo de la avenida Montana, 
así como el mundialmente famoso Getty Center, ubicado en la 
cima de las montañas de Santa Mónica. A lo largo de ‘Museum 

Row’, encontramos más atracciones culturales como el Museo 
de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), el Museo 
Petersen del Automovilismo, el Museo de Arte Popular y 
Folclórico y el Museo y Cantera Arqueológica  La Brea. 



HOLLYWOOD
Hollywood, la capital mundial del 
entretenimiento, es una parte 
esencial de la experiencia de Los 
Ángeles para millones de visitantes 
cada año. Visita el Museo de 
Hollywood, el teatro chino TCL y el 
Paseo de la Fama de Hollywood, 
donde encuentras estrellas que se 
han otorgado como reconocimiento 
a las celebridades durante más de 50 
años. Visita el Dolby Theatre®, 
hogar de los Premios de la 
Academia® ubicado en Hollywood 
& Highland, un complejo de 
compras, restaurantes y 
entretenimiento con una 
espectacular terraza diseñada 
basándose en la película silenciosa 
de 1916 Intolerancia.

No muy lejos, en Universal Studios® 
Hollywood, conoce la magia detrás 
de las escenas de un estudio de 
grabación en funcionamiento y vive 
atracciones que traen a la vida el 
mundo mágico de Harry Potter. El 
Warner Bros. Studio Tour 
Hollywood ofrece a los fanáticos un 
vistazo diario de la magia del cine 
con recorridos por los estudios, la 
legendaria bodega de vestuario 
original de Batman y Harry Potter 
entre otros; utilería y escenarios y 
muchos de los estudios de 
filmación. Además del glamour de 
la meca del cine, Hollywood abarca 
barrios como Thai Town y Little 
Armenia, que ofrecen una amplia 
variedad de cocinas étnicas.

En el mercado de agricultores de 
Hollywood, encuentras productos 
frescos y naturales, así como en 
creaciones de reconocidos chefs en 
restaurantes como el legendario 
Yamashiro que ofrece vistas 
espectaculares y además es un 
centro cultural japonés.

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD™ DESCUBRALOSANGELES.COM  33

R
EG

IO
N

ES

T
R

A
V

IS
 C

O
N

K
L

IN
 (

2
)



EL VALLE

El Valle es hogar de estudios de cine, excelentes 
restaurantes y atracciones naturales y culturales. 
Los sibaritas y los amantes de la moda adorarán 
Ventura Boulevard, la avenida principal. Muchos de 
los restaurantes de sushi más aclamados de L.A. se 

encuentran en "Sushi Row" en Studio City, mientras que 
decenas de boutiques y tiendas de ropa vintage serán 
la delicia de los compradores de moda. En el norte de 
Hollywood, el vibrante distrito de artes de NoHo cuenta 
con más de 20 teatros para presentaciones en vivo, talleres 

CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS SORAYA
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de arte y actuación, estudios de danza y galerías de arte. 
En norte del Valle, el centro de artes escénicas Soraya en 
Northridge ofrece presentaciones de gran calidad en un 
entorno ecológico y de clase mundial.
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Con atracciones costeras que se extienden hacia el sur 
hasta San Pedro y el Puerto de Los Ángeles, las 
comunidades de playa de L.A. son el epítome del verano 
interminable en el sur de California. Santa Monica deleita 
a los amantes de la playa con la atmósfera de carnaval del 
muelle de Santa Mónica y las tiendas en Third Street 

CIUDADES DE PLAYA/LAX

LOS CANALES DE VENICE
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Promenade. Malibú atrae a visitantes y locales con 
kilómetros y kilómetros de playas y actividades al aire 
libre en las montañas de Santa Mónica. Venice Beach, 
famosa por su paseo frente al mar, es también el hogar de 
Muscle Beach y Venice Beach Skatepark. Abbot Kinney 
Boulevard en Venice es conocido por sus tiendas 

eclécticas y sofisticados restaurantes. Marina del Rey es el 
puerto deportivo más grande hecho por el hombre. Al 
sur de LAX, San Pedro alberga el Puerto de Los Ángeles, 
el centro mundial de cruceros, el buque de guerra USS 
IOWA y CRAFTED, un mercado con obras de artistas y 
artesanos locales.



facial, el primero de su tipo en el país 
La terminal internacional y la Terminal 
2 también cuentan con 190 equipos 
automáticos de control de pasaportes, que 
aceleran el proceso de recepción. 

SALONES PRIVADOS 
Para quien busca una experiencia aún 
más lujosa, The Private Suite, ubicada en 
una terminal exclusiva, ofrece espacios 
privados, asistencia personal para el 
manejo de equipaje, registro y compra de 
boletos, alquiler de autos y más. Lleguen al 
avión directamente en la pista a bordo de 
un BMW serie 7.
Si bien estas mejoras significan que los 
viajeros pueden pasar menos tiempo en 
el aeropuerto, los nuevos salones y las 

Transformando la forma de viajar, las 
recientes incorporaciones a la seguridad, 
tiendas, restaurantes y espacios interiores le 
dieron al Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles un lugar entre los 10 aeropuertos que 
más han mejorado para Skytrax en 2018. 

EXPERIENCIA DE VIAJE
Para agilizar la experiencia de los pasajeros 
y mantener los protocolos de seguridad, 
la Administración de Seguridad en 
el Transporte, Aduanas y Protección 
Fronteriza de los EE.UU. han incorporado 
mejoras futuristas en la seguridad y 
aduanas. En la Terminal Internacional 
Tom Bradley (TBIT), British Airways y 
Lufthansa verifican algunos pasajeros 
utilizando un programa de reconocimiento 

  EN  
CAMINO

Las renovaciones en el Aeropuerto Internacional 
de Los Ángeles brindan a los pasajeros la 
oportunidad de viajar con estilo.

opciones de restaurantes y compras de 
lujo garantizan que el tiempo que pasen en 
LAX sea placentero.
Para el servicio de lujo para los pasajeros 
internacionales, los salones exclusivos 
como Qantas First Lounge, United 
Polaris lounge, Star Alliance Lounge y 
American Express Centurion Lounge están 
diseñados para reducir el jet lag, ayudan 
a los pasajeros a adaptarse a un cambio 
de horario y ofrecen comodidades como 
cenas privadas cocina gourmet, cócteles 
exclusivos, zonas de descanso y duchas.

COMPRAS Y RESTAURANTES
Westfield LAX ha renovado las zonas 
comerciales de las terminales, con nuevas 
tiendas y restaurantes, entre las que se 

encuentran: en la Terminal 1 de Southwest, 
Kiehl una tienda de cuidado de la piel 
de y una tienda de cosméticos MAC. La 
TBIT, que ofrece más que las opciones 
de comida rápida habituales, con algunos 
de los restaurantes exclusivos de L.A. el 
sofisticado Petrossian Caviar y Champagne 
Bar, donde los visitantes pueden cenar o 
comprar un paquete de picnic "caviar en el 
aire" para el avión; Chaya Sushi, que ofrece 
sushi hecho a mano, sashimi y rollos de sushi 
preparados para llevar; El restaurante ink.
sack del famoso chef Michael Voltaggio, que 
sirve sándwiches estilo artesanal; LAMILL 
Coffee, conocido por su café prensado; 
y Border Grill, con la cocina mexicana 
moderna de las famosas chefs Susan Feniger 
y Mary Sue Milliken.

THE PRIVATE SUITE
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