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DESCUBRE ANAHEIM
Ubicado en el Valle de Santa Ana, Anaheim se encuentra en el famoso condado Orange County u OC, 

como se le conoce comúnmente. Fundada en 1857, la ciudad es un centro industrial y productor de 

electrónicos, partes de aeronaves y frutas enlatadas. 

Anaheim es también uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, famoso por el complejo 

Disneyland Resort, con sus parques temáticos y hoteles. La ciudad ha gastado millones de dólares en el 

embellecimiento y desarrollo urbano con tal de asegurar que permanezca como uno de los destinos 

turísticos más importantes del país. Situado a una hora de Los Ángeles y a dos horas de San Diego, es ideal 

como base para hospedarte y de ahí explorar las principales atracciones de esta región del Sur de California.
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PARQUES TEMÁTICOS
El turismo es la principal actividad económica de Anaheim, y el complejo Disneyland Resort es el mayor 
proveedor de empleos en la ciudad, inyectándole billones de dólares anuales a la economía del Sur de 
California. Disneyland Park se inauguró en 1955 y es el único de la marca que ha sido construido bajo 
la supervisión directa de Walt Disney.

Este famoso desarrollo turístico ha tenido varias ampliaciones y reformas importantes, incluyendo la 
adición de New Orleans Square, Critter Country, Mickey’s Toontown y el Disney California Adventure 
Park en 2001. 

Asimismo, en Anaheim existen otros parques muy populares, como Legoland California, donde encontrarás 
atracciones hechas con los internacionalmente conocidos bloques de plástico, y Knott’s Berry Farm, 
que empezó como una granja y actualmente divierte a chicos y grandes con sus juegos mecánicos.
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Importante destino turístico del Sur de California.

Hogar de famosos parques temáticos, destacando 
Disneyland Resort

Poseedor de una gran variedad de atracciones, como 
Adventure City, Legoland y Knott’s Berry Farm.

Con varios centros comerciales, como South Coast 
Plaza y Fashion Island.

Forma parte de la región conocida como La Riviera 
de California, con varias ciudades interiores y costeras 
conectadas por modernas autopistas.

PERFIL DE ANAHEIM
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ATRACCIONES EN ANAHEIM
Anaheim es una cuidad llena de atracciones para toda la familia, puedes asistir a algún evento deportivo, 
visitar museos o hacer tours por el centro histórico, pero Disney es, por mucho, la principal atracción en Anaheim. 
Desde su inauguración en 1955, este destino ha evolucionado de ser un pequeño condado conocido 
únicamente por su producción industrial, a un mágico destino de vacaciones mundialmente famoso.

DISNEYLAND PARK
Disneyland Park es un parque temático donde encontrarás diversión para toda la familia. Está dividido en 
ocho diferentes áreas o “tierras”, llamadas Fantasyland, Adventureland, Frontierland y Tomorrowland, 
entre otras. Tiene un diseño en forma de rueda cuyo eje es el Castillo de la Bella Durmiente, desde donde 
salen avenidas a cada una de las tierras. 

El parque cuenta con múltiples atracciones, como Star Wars Launch Bay y The Path of the Jedi, así como 
desfiles, espectáculos y fuegos artificiales, múltiples restaurantes, una gran variedad de tiendas temáticas 
y acogedoras boutiques de artículos especiales. 
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DISNEYLAND CALIFORNIAN ADVENTURE
Explora siete emocionantes tierras que traen a la vida las historias y personajes de las películas de 
Disney y Pixar: Buena Vista Street, Cars Land, Grizzly Peak, Paradise Pier, Pacific Wharf, “A bug’s land” 
y Hollywoodland.

LEGOLAND CALIFORNIA
Descubre este original parque temático donde las atracciones están hechas con legos. Está ubicado 
en el poblado de Carlsbad, a una hora de Anaheim y se divide en nueve secciones llamadas Dino Island, 
Explore Village, Fun Town y Miniland USA, entre otras. Conoce a los personajes de las películas de LEGO 
y aprovecha para cambiar alguna pieza que te esté haciendo falta. En Legoland California encontrarás 
desde castillos medievales hasta un típico pueblo de Estados Unidos, además de un volvo y barcos 
hechos con legos.
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KNOTT’S BERRY FARM
Situado en Buena Park, una zona aledaña a Anaheim, se encuentra Knott’s Berry Farm, un parque 
de diversiones que empezó como una granja familiar en la que se vendían bayas y mermeladas, 
especialmente de “boysenberries” (un injerto de zarzamora, frambuesas y mora azul creado por ellos). 
Con los años se fueron agregando juegos mecánicos hasta que se transformó en un parque de 
diversiones con alucinantes montañas rusas y muchas otras emocionantes atracciones. Actualmente 
cuenta también con un parque acuático, así como con tiendas de recuerdos y artículos de colección, 
restaurantes y entretenimiento en vivo durante todo el día.

DISTRITO HISTÓRICO 
En la zona centro se encuentran las oficinas de gobierno, un área residencial y el distrito histórico de 
Anaheim, conocido como el Anaheim Colony Historic District. Aquí se localizan las construcciones 
más antiguas de la ciudad, como la Mother Colony House, que es el museo más antiguo de todo 
OC y se considera la primera casa en Anaheim construida por los pioneros alemanes. A un costado 
está la Woelke-Stoffel House, una casa de estilo victoriano que perteneció a los Woelke y los Stoffel,  
dos de las familias fundadoras.
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LA CATEDRAL DE CRISTAL
Esta es una enorme iglesia fundada en 1955, formada en su exterior por miles de páneles rectangulares 
de vidrio que reflejan la luz del sol, regalando a los visitantes una imagen realmente espectacular. En 
sus inicios, esta magnífica construcción perteneció a la Iglesia Reformada en América, pero actualmente 
es una iglesia católica. 

La catedral es un moderno edificio con forma de estrella de cuatro puntas, aún más grande que la de la 
Catedral de Notre Dame en París.  La zona del presbiterio está construida con mármol Rosso Alicante 
extraído de España y cortado y pulido en Italia. La mesa del altar y el púlpito están hechos de granito, 
mientras que la cruz de 5.8 metros es de madera policromada y está forrada con pan de oro de 18 kl.

MUZEO MUSEUM AND CULTURAL CENTER
Este complejo incluye la histórica Biblioteca Carnegie, que fue construida originalmente en 1908 y 
trasladada a su actual ubicación en Broadway Boulevard en 1995. Hoy en día, es un centro cultural con 
salas de exhibición y una galería de arte. Tiene un diseño innovador que se integra perfectamente al 
entorno urbano al estar rodeado de apartamentos estilo loft, restaurantes, bares y boutiques.
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FLIGHT DECK AIR COMBAT CENTER
Vive la emoción de volar a 600 nudos y hacer maniobras aéreas durante un combate a bordo de uno de los 
ocho simuladores de aviones F-16, en el Flight Deck Air Combat Center. También puedes experimentar 
lo que se siente tomar los mandos de un avión comercial en el simulador de vuelo Boeing 737. No 
se necesita experiencia, todo lo que tienes que saber lo aprenderás en una clase antes de tu práctica 
y durante la instrucción privada en la cabina. 

ADVENTURE CITY
Ubicado a pocos kilómetros del Disneyland Park, este parque temático es pequeño, pero ofrece mucha 
diversión. Aquí la entrada para una familia de cuatro personas cuesta aproximadamente lo mismo que un 
boleto para una sola persona en uno de los parques grandes. Disfruta 17 juegos mecánicos, espectáculos 
y atracciones por un precio muy accesible. Súbete al Adventure City Express Train o ponte un poco 
loco en el Crazy Bus. Conoce la granja, disfruta los espectáculos infantiles interactivos y mucho más. 
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ANGEL STADIUM DE ANAHEIM
Este recinto se sitúa en el corazón de Anaheim y es sede del equipo de Los Angeles Angels of Anaheim 
de las Grandes Ligas de Béisbol, propiedad de Disney desde 1996. Cuenta con asientos normales y 
Premium, suites y palcos con vistas preferenciales para grupos con acceso a la zona VIP. También tiene 
lounges y restaurantes con una mejor oferta gastronómica que en el área general, donde se encuentran 
los típicos puestos de hot dogs, banderillas y hamburguesas.

ANAHEIM DUCKS
Un lugar perfecto para pasar una tarde familiar llena 
de emociones es asistir a un juego de los Anaheim 
Ducks, el equipo local de hockey sobre hielo que 
fue fundado en 1993 por iniciativa de Walt Disney 
Company con el nombre de Mighty Ducks. En el 
2005 fue vendido, adoptando su nombre actual. 

Desde su creación, los Ducks han llegado a los playoffs 
en ocho ocasiones, ganando el título de la División 
Pacífico y dos campeonatos de la Conferencia 
Oeste. También fueron el primer equipo en California 
en ganar el Campeonato de la Copa Stanley, en 
el año 2007.
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GOLF  
Si quieres jugar unas rondas de golf, en el área de Anaheim encontrarás el Anaheim Hills Golf Course, 
uno de los mejores campos en Orange County. Está enclavado en las montañas y cuenta con 18 hoyos 
par 71, arroyos y árboles antiguos. 

Ideal para golfistas de todos los niveles y en una excelente ubicación, el Anaheim Dad Miller Golf 
Course and Club House cuenta con un lago y preciosos árboles que rodean los fairways, un centro 
de práctica con un área sombreada, un chipping green e iluminación nocturna, así como un snack bar, 
un restaurante y un bar.
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GASTRONOMÍA DE ANAHEIM
Además de los increíbles parques temáticos que atraen a turistas de todo el mundo, en Anaheim 

encontrarás una oferta gastronómica de clase mundial con fantásticos centros de consumo, tanto en los 

parques mismos como en toda la ciudad. Prueba los sabores de la cocina californiana en una ecléctica 

variedad de galardonados restaurantes y cafés, desde los más pequeños y sencillos de comida americana, 

hasta los más elegantes establecimientos situados frente al mar, ideales para una velada romántica.
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COCINA CALIFORNIANA
La gastronomía de California es el resultado de la fusión de la cocina americana con la de otras partes 
del mundo. El agradable clima mediterráneo, así como las dietas y el estilo de vida consciente y saludable 
de la población, ha dado como resultado platillos que hacen énfasis en la presentación y el uso de los 
ingredientes más frescos producidos localmente. Los menús cambian de acuerdo a los insumos 
disponibles cada temporada, e incluso algunos restaurantes ofrecen una carta diferente cada día.

COMIDA TÍPICA AMERICANA
En la cocina de Anaheim no pueden faltar las pizzas, las hamburguesas y los hotdogs, platillos clásicos de 
la cocina americana. Al ser el sur de California la cuna de cadenas como McDonald’s, Jack in the Box, 
In-N-Out Burger, Carl’s Junior, Wienerschnitzel, Del Taco, Taco Bell, Panda Express, Original Tommy’s, 
Fatburger y Big Boy, no es de extrañar la notable presencia de la comida rápida en Anaheim.
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COCINA BAJA MED O FRESH MEX
Esta nueva cocina pone énfasis en el uso de ingredientes y mariscos frescos de Baja California, 

inspirándose en la abundante producción local de alimentos que existe en dicho estado mexicano. 

Algunos de los restaurantes de Anaheim ofrecen platillos como tacos de pescado capeados, ceviche, 

tostadas de camarones, burritos de langostinos y otras delicias.

COMIDA MEXICANA
Debido a las raíces latinas de California y su 
población original de indígenas mesoamericanos, 
la cocina mexicana es muy popular en el sur del 
estado. En Anaheim encontrarás comida 
mexicana rápida en una gran variedad puestos 
de tacos, burritos, tortas, nachos, quesadillas y 
carne asada con papas, aunque también 
encontrarás restaurantes tradicionales que sirven 
platillos más elaborados, como tamales, tortillas 
hechas a mano, chiles rellenos y enchiladas.
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RESTAURANTES EN LOS PARQUES TEMÁTICOS
Estos restaurantes son ideales para satisfacer un pequeño antojo durante el día o para saborear una 

deliciosa comida completa en familia. Existen muchos lugares que ofrecen suculentas hamburguesas 

para los niños, y otros donde los adultos pueden deleitarse con platillos más elaborados. Además, los 

restaurantes temáticos ofrecen la oportunidad de comer con de los personajes más famosos de Disney, 

lo que permite que la diversión continúe a la hora de la comida. 
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COMPRAS EN ANAHEIM
Ya sea en el Downtown del complejo Disney como en la ciudad, en Anaheim encontrarás una extensa 

selección de comercios, desde grandes centros comerciales y tiendas departamentales de renombre, 

hasta boutiques originales y tiendas especializadas.

DOWNTOWN ANAHEIM
La zona del centro y sus alrededores ofrecen una 

gran variedad de opciones para hacer compras. 

La calle Center Street Promenade ostenta varios 

establecimientos, restaurantes y boutiques, así 

como tiendas de antigüedades que han puesto 

de moda esta zona del centro. Si lo que buscas 

es ropa vintage, dirígete a Downtown Fullerton, 

donde encontrarás las mejores tiendas de ropa 

y muebles antiguos. Si tu onda es más hípster o 

ecofriendly, tienes que conocer la tienda The Lab 

Anti-Mall y The Camp, en Costa Mesa. 
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DOWNTOWN DISNEY DISTRICT   
Ubicado dentro del complejo Disneyland Resort se encuentra el paseo Downtown Disney District, una 
gran avenida con tiendas, restaurantes y atracciones, cercana a los grandes hoteles Disney, donde 
encontrarás lugares como la tienda ESPN Zone, la famosa House of Blues y la boutique World of 
Disney, con juguetes, ropa, accesorios coleccionables y todo tipo de souvenirs. Elige el regalo perfecto 
y ¡llévate un pedazo de la magia de Disney a casa! 

THE OUTLETS AT ORANGE
Ubicado a pocos minutos de Disneyland, cerca del Estadio de los Ángeles, el Honda Center y el Centro 
de Convenciones de Anaheim, se encuentra The Outlets at Orange. Cuenta con más de 120 tiendas 
outlet de marcas prestigiosas como Saks Fifth OFF 5th, Neiman Marcus Last Call, Nordstrom Rack, 
Banana Republic Factory Store, Tommy Hilfiger y Company Store, por mencionar algunas. Además, 
este hermoso centro comercial al aire libre ofrece diversión y entretenimiento para toda la familia con 
más de 25 restaurantes y cafés, el Vans Skatepark, el boliche Lucky Strike Bowling y un complejo 
de cines con una pantalla IMAX.
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MAIN PLACE MALL
Ya sea que vayas de compras por un par de 

horas o todo el día, en este centro comercial 

encontrarás de todo. Anclado por los almacenes 

Nordstrom, Macy’s y JC Penney, MainPlace Mall 

ofrece 200 tiendas para elegir, incluyendo marcas 

conocidas como Abercrombie and Fitch, Bebe, The 

Body Shop, The Foot Locker, The Limited, Gap y 

Victoria’s Secret.

GARDENWALK
Este centro comercial al aire libre y con bellos jardines, ofrece una extensa variedad de establecimientos, 

incluyendo  restaurantes, bares, un complejo de cines y un boliche de lujo. Se encuentra en el corazón 

de la ciudad, cerca del Disney Resort, el Honda Center y el Angel Stadium de Anaheim.
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CITADEL OUTLETS
Con más de 130 tiendas de marcas exclusivas con descuentos del 30 al 70%, Citadel Outlets es 
uno de los mejores centros comerciales para adquirir artículos de lujo al mejor precio. Descubre 
un mundo de tiendas como COACH, Michael Kors, Armani Exchange, Steve Madden, H&M, Juicy 
Couture, Kipling, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y True Religion, entre otras. Cuenta con cambio de 
divisas e instalaciones de clase mundial.
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FASHION ISLAND 
Con vistas panorámicas al océano y grandes palmeras, el Fashion Island es el centro comercial al aire 
libre más exclusivo del Sur de California. Ofrece una experiencia única de compras de lujo con 200 
tiendas especializadas, almacenes de prestigio, más de 30 restaurantes, salas de cine y un calendario 
de eventos durante todo el año. Cuenta con el único Neiman Marcus de OC, Bloomingdale’s Home 
Store, Juicy Couture y muchas tiendas más.

SOUTH COAST PLAZA
Aquí no sólo encontrarás tiendas de lujo, sino 
algunos de los teatros y salas de espectáculos 
más aclamados en los Estados Unidos. Localizado 
a unos minutos del mar, este centro comercial 
ofrece la mayor concentración de tiendas de 
marcas comerciales, así como exclusivas boutiques 
de diseñador, como Armani Exchange,  Burberry, 
BVLGARI, Carolina Herrera, Chanel y Christian 
Dior, entre otras. 

South Coast Plaza brinda servicio de transporte 
diario con cargo desde algunos hoteles de 
Anaheim, así como valet parking, asesoras 
de moda, cambio de divisas y traductores para 
asistirte con tus compras.
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La vida nocturna en Anaheim es tan nutrida como su diversión durante el día. Aquí encontrarás fábricas 
de cerveza artesanal, cavas de vino, lounges y bares de moda que ofrecen diversión y entretenimiento 
hasta muy entrada la noche. Si lo que buscas es acción y deporte, podrás disfrutar un partido de béisbol 
en el Angel Stadium o ver a los Anaheim Ducks jugar hockey en el Honda Center.

ANAHEIM GARDENWALK
Aquí encontrarás distintas opciones para divertirte por las noches, como restaurantes y bares, un complejo 
de cines que incluye una sala para mayores de 21 años con servicio de bebidas alcohólicas, además 
de un divertido bolerama. 

El GardenWalk es el hogar del Heat Ultra Lounge, uno de los mejores clubes nocturnos de la ciudad, 
donde podrás ver a los más famosos DJs y artistas de todo el mundo con un sistema de iluminación y 
sonido de última generación, exclusivas secciones VIP y una lujosa terraza para fumadores.

VIDA NOCTURNA EN ANAHEIM
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DOWNTOWN DISNEY DISTRICT
Si estás buscando el mejor lugar para cenar y ver tus deportes favoritos con amigos, ESPN Zone es una 
excelente opción. Disfruta especialidades a la parrilla mientras ves los deportes en una pantalla gigante 
y en 120 televisiones de alta definición. No olvides visitar el Sports Arena, donde podrás divertiré con 
múltiples juegos interactivos. 

Por otro lado, House of Blues hace un tributo a todos los géneros de la música con presentaciones de 
bandas en vivo todos los días. Su restaurante Crossroads ofrece una nueva experiencia culinaria con 
un tentador menú de cocina americana contemporánea y comida internacional con un toque fresco e 
innovador. 

STADIUM PROMENADE
Esta calle se ha vuelto famosa por su entretenimiento y vida nocturna de primer nivel. Aquí se encuentra 
una gran variedad de restaurantes y bares como el Prime Cut Cafe & Wine Bar, Chili’s, King´s Fish House, 
Lazy Dog Café, The Pint House, Cal Mex Cantina, Tilted Kilt Pub & Eatery, Spin Neapolitan Pizza, Starbucks 
y Which Wich Superior Sandwiches, además del cine Century Theater, con 25 pantallas donde podrás ver 
los últimos estrenos. 

CLUBS DE COMEDIA 
Para una noche de entretenimiento fuera de lo común, no puedes perderte la gama de clubs de comedia 
de esta ciudad. Hay algunos que presentan excelentes comediantes, incluyendo a varios de los más 
renombrados del país. 
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QUÉ HACER EN ANAHEIM
Ir a los parques temáticos: Disneyland Resort, Adventure City y Legoland.

Visitar los museos y el distrito histórico para ver la casa más antigua en el Anaheim Colony 
Historic District.

Sentir la emoción de volar en un simulador de F-16 o de un Boeing 737 en el Flight Deck 
Air Combat Center.

Probar la cocina californiana, preparada con ingredientes producidos localmente.

Disfrutar la vida nocturna en los bares y lounges.

Comprar recuerdos y artículos coleccionables en las tiendas del Downtown Disney District.

Ir de shopping a Downtown Anaheim o a los centros comerciales y outlets.

Ver un partido de béisbol o de hockey profesional en el Angel Stadium de Anaheim o el 
Honda Center.
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