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LA CIUDAD MÁS POBLADA DE CALIFORNIA 
OFRECE GRAN VARIEDAD DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS EN LOS QUE RESALTA EL GLAMUR 
DE LAS CELEBRIDADES.   Pág.  4
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Portada

CAMINAR 
JUNTO A 
FAMOSOS 
SE VUELVE 
COMÚN EN 
ESTE DESTINO.

VISTAS PANORÁMICAS. La ciudad se observa mejor desde las alturas en Griffith Park.

Mezcla de espectáculos, vida cultural y actividades al aire libre, esta ciudad permite a los turistas desde pasar un día en la playa, hasta visitar parques 
temáticos o caminar por el paseo de la fama.

LOS ÁNGELES 
CIUDAD DE CELEBRIDADES

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ / LOS ÁNGELES 

U
na de las ciudades más 
dinámicas de Estados 
Unidos, famosa por la 
industria de la pantalla 
grande y la televisión es 
Los Ángeles, California, 

que evoluciona constantemente con 
travesías que comienzan en el centro 

de la ciudad, para después realizar un 
recorrido por el glamour y entreteni-
miento de Hollywood, así como una 
caminata en sus parques naturales.

Caminar junto a Matt Damon o 
Mandy Moore no es una novedad 
en Beverly Hills, la zona de Los Án-
geles donde vive la mayoría de los 
famosos. Esta colonia es conocida 
por atraer a la farándula, desde las 
princesas de la cultura pop, hasta 
celebridades de Hollywood que, 

además, recorren las tiendas de Ro-
deo Drive para realizar sus compras.

La aventura en el destino conti-
núa con una caminata en el Griffith 
Park, uno de los parques urbanos 
más grandes de Norteamérica con 
mil 700 hectáreas de árboles, caño-
nes y senderos. 

En el sitio es posible observar 
desde lo alto el famoso letrero de 
Hollywood incrustado en la monta-
ña, así como visitar el observatorio 

astronómico localizado en la cima 
o contemplar el atardecer que se 
esconde detrás de los edificios de la 
ciudad con una vista panorámica. 
Este recorrido toma un tiempo apro-
ximado de dos horas y media.

Para continuar con el recorrido 
se visita el lugar donde se graban 
las series de televisión y películas 
de los hermanos más emblemáti-
cos de la historia cinematográfica: 
los Warner Brothers. A través de un 
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GASTRONOMÍA. Atractivos para el paladar.

WARNER BROTHERS. Historia cinematográfi ca.

GRIFFITH  OBSERVATORY. Con las mejores vistas de la ciudad .

PLAYAS. Con sitios recreativos.

HOLLYWOOD BOULEVARD. Recorrido de fantasía.

Mezcla de espectáculos, vida cultural y actividades al aire libre, esta ciudad permite a los turistas desde pasar un día en la playa, hasta visitar parques 
temáticos o caminar por el paseo de la fama.

ARTESANÍAS CON 
BENDICIÓN INCA 

TOP

55 MUSEOS EN LOS ÁNGELES 

1. California Science Center. 
Exhibiciones interactivas a través de 
diferentes galerías, aquí los viajeros 
pueden descubrir 
la ciencia 
detrás de la 
operación de los 
transbordadores 
espaciales, así 
como la historia de 
California.

2. Centro Getty en Brentwood. 
Funciona como un campus donde 
se encuentra la 
sede principal 
del Museo J. 
Paul Getty, 
la Fundación 
Getty, un 
Instituto de 
Investigación, un 
Instituto de Conservación, 
además de un auditorio y varios 
jardines. 

3. Museo de Historia Natural. Es el 
museo más grande de su tipo en 
el oeste de Estados Unidos y su 

colección incluye casi 
35 millones de 
especímenes y 
artefactos que 
cubren 4 mil 
500 millones de 
años de historia. 

4. Museo de Arte del Condado 
de LA. Alberga arqueología asiria, 
egipcia, griega y 
romana, pintura 
europea y 
una de las 
colecciones 
más grandes 
de arte 
latinoamericano.

1. Museo de Asia Pací� co de 
Pasadena. Cuenta con una 
colección de más 
de 15 mil objetos 
que cuentan 5 
mil años de la 
historia de Asia 
y las Islas del 
Pacífi co e incluye 
pinturas, dibujos, cerámicas y textiles.

n Para llegar
Volaris ofrece vuelos a LA 
saliendo de la Ciudad de 
México.
www.volaris.com

n Hospedaje 
The Standard Hotel, Downtown LA.
Teléfono:+1 213-892-8080
standardhotels.com/la/properties/
downtown-la

n Para comer
Bottega Louie
bottegalouie.com 

VIAJERO INFORMADO

NUMERALIA
> 45.5 millones de turistas 
recibió LA en 2015.

> Mil 700 hectáreas tiene el 
Griffi  th Park.

> 3 mil 884 millones de 
habitantes tiene la ciudad.

> Tres horas y media se hace en 
avión desde la Ciudad de México.

LOS ÁNGELES 
CIUDAD DE CELEBRIDADES

paseo por los estudios de grabación 
para conocer las locaciones y sets de 
series o shows como Friends, Ellen, 
The Big Bang Theory y Pretty Little 
Liars, entre muchos otros. 

También, en el lugar se puede visi-
tar la colección de autos y vestuarios 
utilizados en la caracterización de 
personajes como Batman, o bien  lle-
var a cabo una fi lmación en pantalla 
verde que simula un vuelo en escoba 
por Londres, como en las películas 
de Harry Potter.

SOL, PLAYA Y DIVERSIÓN 
Recorrer las playas de Los Ángeles 
se puede hacer con una especie de 
patinetas electrónicas llamadas 
segways. Este tour inicia en Santa 
Mónica, sitio famoso por albergar 
un muelle con juegos mecánicos y 
atracciones; continúa hacia Venice 
Beach, una playa pintoresca que se 
caracteriza por sus casas de colores, 
palmeras de gran tamaño y la ex-
tensión de arena y áreas recreativas 
como gimnasios, restaurantes y pis-
tas de patinar. 

Por último, se incluye a la travesía 
un paseo en barco de lujo para ver 
el atardecer en la Marina del Rey, 
uno de los puertos más largos cons-
truidos por el hombre en Estados 
Unidos, con 19 marinas para una ca-
pacidad de 5 mil 300 barcos, donde 
los artistas y celebridades tienen sus 
yates. El viaje consiste en disfrutar 
de la puesta de sol junto con una 
serie de bocadillos acompañados de 
una copa de champaña a lo largo de 
una hora y media. 




