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DESCUBRE LOS ÁNGELES
Los Ángeles es muy famoso a nivel mundial gracias al increíble poder de la industria cinematográfica. 

Sin embargo, no sólo el cine le da a esta gran urbe su renombre, pues es además la ciudad con mayor 

población de todo el estado de California y la segunda más poblada de Estados Unidos, sólo después de 

Nueva York.

Para entenderla mejor, hay que saber que se divide en varias zonas, entre las que destaca el centro, con 

importantes corporativos, plazas comerciales, museos y los barrios de identidad asiática, afroamericana e 

hispana. Se dice que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, ¡sólo después 

de la Ciudad de México!

En su zona metropolitana, conocida como Gran Los Ángeles, se encuentran algunas de las más famosas 

playas californianas e innumerables atracciones para todas las edades, incluyendo parques temáticos 

de la talla de Disneyland Resort y Universal Studios.

https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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CINE Y GLAMOUR
Aunque la ciudad se fundó a finales del siglo XVIII y tuvo un gran desarrollo tras el descubrimiento de 
petróleo en la zona, fue hasta el siglo XX que empezó a tomar su configuración actual con el nacimiento 
y desarrollo de la cinematografía. Con ello, Los Ángeles comenzó a tener una atmósfera elegante y exclusiva.

Hollywood y sus alrededores congregan a los más grandes estudios de cine, y en su zona residencial 
viven numerosas celebridades de la pantalla grande. En esta área encontrarás atracciones como el Teatro 
Dolby, donde cada año se realiza la famosa ceremonia de los premios Óscar, y el emblemático 
letrero de Hollywood sobre una colina. 

Ciertas partes de la metrópoli también están impregnadas de glamour, como los exclusivos Beverly 
Hills, Bel Air y Pacific Palisades, al igual que las hermosas playas de Santa Mónica, Malibú y Venice Beach.

ARTE Y DEPORTES 
Además de ser el hogar de varias disqueras, Los Ángeles es un paraíso para los amantes del diseño, la 
fotografía, las letras y otras artes. En total se realizan más de mil producciones anuales, incluyendo 
espectáculos de música, danza y teatro. Además, es hogar de varias disqueras, de cerca de 900 museos y 
del Gallery Row, un distrito especializado en galerías de arte. También existen varias agrupaciones de música 
clásica, como la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, la orquesta de cámara y la orquesta de jóvenes. 

Por otra parte, en la ciudad se pueden disfrutar prácticamente todos los deportes populares de los Estados 
Unidos. Si te gusta el básquetbol, puedes ir a los partidos de los Clippers, los Lakers y las Sparks. En béisbol 
están los Dodgers, y en fútbol americano han desfilado equipos como los Rams, los Raiders y los Avenger, 
mientras Los Angeles Kings representan a la ciudad en hockey. En cuanto al futbol soccer, la ciudad es la 
sede del equipo Los Angeles Galaxy. ¡Siempre habrá algún recinto deportivo o cultural esperándote durante 
tus vacaciones!

https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/Hoteles/Hollywood_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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Meca del cine estadounidense y sede de la ceremonia 
de los premios Óscar

Gran metrópoli con la mayor población hispana de todo 
Estados Unidos

Ícono de las artes, la cultura y los medios de comunicación

Destino ideal para disfrutarse en familia 

Con suntuosas zonas residenciales, lujosos centros 
comerciales y barrios de identidad propia

Destacado por su impresionante cantidad de museos

Cercano a playas mundialmente famosas

Extraordinario clima a lo largo de prácticamente todo el año

PERFIL DE LOS ÁNGELES
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ATRACCIONES EN LOS ÁNGELES
En esta mágica ciudad no encontrarás algún pretexto para perder el tiempo porque hay miles de actividades que 
puedes realizar. Dependiendo de tu presupuesto, puedes pasear en bicicleta o en limusina como toda una estrella 
de cine, o bien rodear la costa durante un paseo en barco, e incluso pasar por encima de todo y de todos en 
un helicóptero. No hay razón para aburrirse en Los Ángeles porque encontrarás cine, teatro, deportes, museos, 
tours, centros comerciales y parques de diversiones, que hacen de esta ciudad, un auténtico destino turístico de 
clase mundial.

HOLLYWOOD
En esta zona puedes conocer estudios de cine, de televisión y disqueras, así como recorrer el reconocido 
paseo de la fama de Hollywood para ver las huellas de pies y manos de legendarias estrellas de cine. La 
famosa avenida Hollywood Boulevard atraviesa todo el distrito y cuenta con numerosos teatros, tiendas, 
edificios históricos, un centro comercial, museos y algunos hoteles. ¡Encontrarás excelentes opciones 
recreativas para pasar un inolvidable día en tus vacaciones! Desde luego, no puede faltarte una foto con 
el emblemático letrero de Hollywood como telón de fondo.

https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/Compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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ESTUDIOS DE CINE
Conoce las instalaciones y la historia de algunos de los más importantes estudios de cine a través de visitas 
guiadas, como el tour a los estudios Sony Pictures (antes MGM), a los estudios Paramount Pictures 
o el tour VIP a los estudios Warner Bros. En estos sitios hay que reservar la entrada con anticipación 
y no pueden entrar niños, porque a menudo se realizan ahí varias producciones que requieren máximo 
silencio y control de los visitantes. ¡Es probable que te encuentres a alguna de tus celebridades favoritas 
porque estos son sus lugares de trabajo!

BEVERLY HILLS
Pasear por Beverly Hills es como sentirse parte de una película o serie de televisión. Esta zona de Los 
Ángeles tiene muchísimas atracciones por sí sola, pero lo más destacable es el impecable cuidado de 
sus calles, el sofisticado estilo de sus habitantes y la innegable sensación de estatus que atrae a 
visitantes y locales. ¡No es extraño encontrarse en cualquier tienda o café a importantes celebridades! 

Aquí encontrarás la histórica Mansión Greystone y la famosa avenida Rodeo Drive, conocida como 
el epicentro de las compras de lujo por sus tiendas de los diseñadores locales e internacionales más 
exclusivos. También aquí disfrutarás eventos en vivo, como el Playboy Jazz Festival.
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DISNEYLAND RESORT
A sólo media hora de Los Ángeles encontrarás este conocido parque temático inspirado en los 

personajes de Disney y complementado con montañas rusas y muchos tipos de actividades para 

divertirte al máximo. El parque es tan grande que necesitarás dedicarle varios días para recorrerlo 

por completo. ¡En total son más de 60 atracciones, 30 restaurantes y 50 tiendas! 

Entre las actividades de Disneyland destacan Fantasyland, donde conocerás a las famosas princesas; 

Mickey’s Toontown, el mundo de los personajes clásicos; y New Orleans Square, el hogar de los 

Piratas del Caribe.

https://www.bestday.com.mx/Tours/disney-land/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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DISNEYLAND CALIFORNIA ADVENTURE PARK
A un lado de Disneyland Resort se encuentra este emocionante parque temático más orientado a los visitantes 
que buscan emociones fuertes y mucha adrenalina. Se divide en cinco áreas temáticas e incluye atracciones 
naturales, restaurantes, juegos mecánicos y desfiles. Si no sabes cuál elegir, no te preocupes, porque la mayoría 
de los tours incluyen las entradas a los dos parques de Disney.

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Situado a unos 15 km al norte de Los Ángeles, este parque temático reúne las producciones más exitosas 
de esta compañía, como Shrek, los Simpsons, los Minions, Transformers, Jurassic Park y Harry Potter. 
¡Prepárate para vivir grandes emociones y experimentar en carne propia las aventuras que disfrutaste en 
la pantalla grande! Los Estudios Universal también tienen montañas rusas temáticas, espectáculos, 
restaurantes y tiendas de recuerdos.

https://www.bestday.com.mx/Tours/universal-hollywood/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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KNOTTS BERRY FARM
Este parque temático se encuentra a unos 45 minutos de Los Ángeles y cuenta con docenas de juegos 
mecánicos, incluyendo nueve montañas rusas. También disfrutarás espectáculos en vivo y áreas temáticas 
ideales para niños, como la del personaje Snoopy. 

Knotts Berry Farm fue el primer parque temático de Estados Unidos y, con más de 65 hectáreas, es considerado 
uno de los más grandes de la ciudad. Además, a un lado se encuentra el parque acuático Knott’s Soak City, 
muy recomendable para la temporada de calor.

https://www.bestday.com.mx/Tours/Knotts-Berry%20Farm/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN

Aproximadamente 60 km al norte de Los Ángeles encontrarás este inmenso parque de diversiones, 

considerado la “cuna de las montañas rusas”. Ofrece más de 100 hectáreas en total y unos 50 juegos 

mecánicos, de los cuales 19 son montañas rusas, incluyendo algunas de las más altas y rápidas del 

mundo. El parque está dividido en nueve áreas temáticas, algunas inspiradas en personajes de los 

Looney Tunes y de los superhéroes del universo DC Comics, como Superman y Batman.
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PLAYAS  
Situadas aproximadamente a una hora del centro, las playas de Los Ángeles abarcan más de 70 km desde 
Long Beach en el sur, hasta Santa Mónica en el oeste. En la parte sur de esta franja costera encontrarás 
atracciones como la emblemática embarcación The Queen Mary Hotel, el club de yates y el acuario de 
Cabrillo, el campo de golf Trump National Golf Club y el relajante muelle de Redondo Beach. 

Un poco más al norte las playas se hacen más extensas, con áreas ideales para practicar deportes y tomar 
el sol, como Hermosa Beach y Manhattan Beach. En esta última encontrarás un acuario situado al final 
del muelle, en cuyos alrededores no está permitido nadar, pero es ideal para realizar actividades acuáticas 
como surf y paddleboard. 

La playa del Rey, aledaña al aeropuerto, es bastante extensa y destaca por sus dunas de arena. Venice 
Beach es una de las más concurridas y cuenta con pintorescas zonas comerciales, un famoso malecón, 
diversas opciones de hospedaje y un distrito residencial conocido como Venice Canals, similar a la Venecia 
Europea, con vistosas casas construidas a orillas de los canales y decoradas en pintorescos estilos con 
toques artísticos.

Las costas de Santa Mónica no son muy recomendables para nadar, pero ofrecen un gran número de 
restaurantes, tiendas y un muelle con espectaculares vistas y juegos mecánicos. Una ciclopista de 
aproximadamente 7 km atraviesa esta playa y se extiende hasta la zona de Palisades. Las playas de 
Malibú, un poco más alejadas de Los Ángeles, brindan un escenario apto para practicar deportes acuáticos 
e incluso avistar especies marinas en temporada invernal.

https://www.bestday.com.mx/Santa-Monica-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/Hoteles/Queen-Mary-Hotel/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/Hoteles/Venice_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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DEPORTES  
Visitar Los Ángeles es una excelente oportunidad para ver a excelentes equipos deportivos en vivo. Entre 
los principales recintos destacan el estadio de Los Dodgers si quieres ver béisbol de grandes ligas, y el 
Staples Center, donde se llevan a cabo los partidos de la NBA. Este último es sede de los Clippers y los 
Lakers en la rama varonil, así como de las Sparks en la liga femenil. Si te gusta el  hockey sobre hielo, también 
podrás ver partidos de Los Angeles Kings en este estadio. 

En la parte sur de la ciudad se encuentra el estadio StubHub Center, también conocido como “la catedral 
del soccer”. Es hogar del equipo Los Angeles Galaxy.
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MUSEOS
La Asociación Americana de Museos tiene registrados gran cantidad museos tan sólo en el área 
metropolitana de Los Ángeles. La mayoría son de arte e historia, pero también encontrarás museos 
interactivos de ciencia y exposiciones temporales y permanentes que realmente vale la pena visitar. 
Entre los principales destacan el Centro de Ciencias de California, el Museo J. Paul Getty, el Museo 
Nacional Japonés Americano (JANM por sus siglas en inglés) y el Museo de Artes del Condado de Los 
Ángeles (LACMA). 

También puedes visitar el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA), el Museo de Hollywood y el Museo 
de Cera de Madame Tussauds. Si viajas con niños, los más interesantes son el Museo de los Niños 
Zimmer, el Museo de Records Mundiales Guiness y el Museo de Historia Natural (NHM), este último 
con más de 35 millones de piezas.

https://www.bestday.com.mx/Tours/madame-hollywood/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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EVENTOS EN VIVO
Los Ángeles es el hogar de muchos cantantes y la sede de importantes disqueras, como Capitol Records, 

Universal Music Group y Aries Music Entertainment, entre otras. Los teatros, parques, estadios y 

auditorios de esta ciudad cuentan con la tecnología para llevar a cabo excelentes conciertos, obras de 

teatro, concursos internacionales y presentaciones especiales que vale la pena aprovechar durante tu 

visita. Lo ideal es preguntar en tu hotel sobre el calendario de eventos. ¡Algunos de ellos son gratuitos!

PROGRAMAS DE TV EN VIVO
Asistir a un estudio de televisión durante la grabación de un programa te hará reír y llorar a rienda suelta 

siendo parte del público. Si te gustan los talkshows, reality shows, comedias y programas de concursos, 

seguro habrás notado que en determinados momentos se escuchan aplausos, risas y reacciones del 

público. Esto es porque cada capítulo se graba en vivo con una audiencia, y tú puedes ser parte de esta 

si reservas un lugar con anticipación. 

Por lo general, las entradas son gratuitas o tienen un bajo costo de recuperación para los organizadores 

del grupo. ¡Pregunta en tu hotel sobre estos eventos y diviértete al máximo!
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PARQUE GRIFFITH
Es uno de los parques urbanos más grandes de Estados Unidos. Abarca 17 km² en la parte norte de 
la ciudad y es ideal para entrar en contacto con la naturaleza y practicar senderismo. En su interior se 
encuentra un observatorio, un anfiteatro, un jardín botánico y el zoológico de Los Ángeles, así como 
tres museos y el famoso letrero de Hollywood. También encontrarás canchas de tenis, campos de golf y 
áreas para picnics. Cada año, en diciembre, se celebra en él un Festival de Luces con vistosas esculturas 
decoradas con juegos de luces navideñas.

RANCHO LA BREA
Esta hermosa área verde es ideal para una visita en familia. Se encuentra dentro del Parque Hancock 
y cuenta con unos 100 pozos de alquitrán, algunos con más de 40 mil años de antigüedad, en los que 
se han encontrado fósiles de animales y plantas prehistóricos. Muchos de estos vestigios están 
resguardados en el museo del sitio y, además, en las instalaciones del parque se pueden ver algunas 
reproducciones de estos especímenes en tamaño natural.
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GASTRONOMÍA DE LOS ÁNGELES
La ciudad de Los Ángeles ofrece opciones tan diversas como su gente, las hay para todos los presupuestos 

y gustos. Muchos restaurantes ofrecen espacios tanto en interiores como en exteriores gracias al 

fabuloso clima que reina en esta ciudad.

La cocina típica de Los Ángeles posee fuertes influencias latinas, en especial de México, por lo que 

los platillos mexicanos son famosos en esta zona, destacando los tacos, las salsas y el guacamole. 

Desde luego, como en toda metrópoli, el panorama gastronómico es muy diverso y abarca todos los 

estilos. Los Ángeles cuenta con barrios específicos chinos, japoneses y coreanos, en los que encontrarás 

alimentos típicos de estos países. Y si lo que buscas es glamour, la zona de Beverly Hills ofrece restaurantes 
gourmet y cavas de gran categoría.

Muchos establecimientos brindan servicios en horarios nocturnos, pero es necesario considerar que 

la mayoría de los lugares requieren reservas con anticipación para poder servir en horarios pico y no 

tener que esperar demasiado.

https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/


16

VINOS CALIFORNIANOS   
Los vinos de California son reconocidos a nivel mundial 
por su calidad y variedad. Durante tu estancia en 
Los Ángeles podrás disfrutar los excelentes vinos 
de la región en muchos restaurantes y bares. La 
ciudad cuenta con excelentes bodegas especializadas 
que a menudo ofrecen catas o pequeños centros 
de consumo dentro de las mismas cavas. En la 
zona metropolitana también existen restaurantes 
con amplias cartas de vinos y wine bars donde 
puede ordenarse por copeo o por botella. 

Si deseas conocer los viñedos y las bodegas, 
puedes visitar algunas regiones vitivinícolas 
cercanas a la ciudad, como el Valle de Temecula 
y el Valle de Antelope, situados aproximadamente 
a hora y media de Los Ángeles y que cuentan con 
superficies cultivables que incluyen uvas francesas, 
italianas y españolas. En California se producen 
vinos de prácticamente todos los tipos, inclusive 
la Universidad de California ha desarrollado 
variedades especiales de uva para fines industriales. 
¡Recuerda solicitar un vino local a tu mesero!

OPCIONES POR ZONAS
No dejes de visitar los originales bares y restaurantes de la exclusiva avenida Beverly Boulevard, 
donde suelen comer las grandes celebridades del cine, la música y el deporte. También abundan exclusivas 
opciones en la Avenida Melrose, con cierto énfasis en la comida italiana, la cocina de autor y los deliciosos 
vinos locales e importados. 

En la zona costera de Santa Mónica y las playas abundan los restaurantes de mariscos, así como los 
establecimientos franco-americanos, pero también encontrarás bastantes opciones italianas y algunas 
mediterráneas y asiáticas. En la zona oeste de Los Ángeles y Beverly Hills destaca la cocina japonesa y 
existen diversas opciones para ir más allá de lo tradicional, como cocina de la India, Paquistán y Etiopía. 

En el área de Hollywood comerás como una celebridad en restaurantes del medio oriente, tailandeses, 
italianos y de cocina fusión, mientras el centro de la ciudad es conocido por sus opciones latinas y 
coreanas por la gran concentración de población cuyo origen es de estas regiones. Encontrarás  desde 
sencillas opciones informales hasta sofisticados platillos gourmet.

En el Valle de San Fernando, la zona de Pasadena y el sur de Los Ángeles, como en muchas partes 
en Los Ángeles hallarás restaurantes cubanos, vegetarianos, latinos y asiáticos. 
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COMPRAS EN LOS ÁNGELES
En Los Ángeles es posible encontrar novedosas propuestas de diseñadores reconocidos a nivel 
mundial, así como algunas marcas exclusivas de esta ciudad, favoritas de muchas celebridades. 
Dado que Los Ángeles y Long Beach son dos de las zonas comerciales más activas del mundo, hay un 
gran flujo de artículos de todas partes con precios increíbles. ¡Vale la pena ir de compras a esta ciudad!

Quienes desean adquirir recuerdos y regalos de su viaje a Los Ángeles encontrarán infinidad de lugares 
con artículos peculiares, prendas de vestir únicas, libros y juguetes, dependiendo de tu presupuesto 
y gustos.

https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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HOLLYWOOD BOULEVARD 
El área de Hollywood, por sí misma, es un famoso destino de compras. Esta zona es conocida también 
como Tinseltown (Ciudad Oropel), haciendo referencia a la naturaleza superficial y deslumbrante de 
la industria cinematográfica. Sobre la famosa y exclusiva avenida Hollywood Boulevard se encuentra el 
centro comercial Hollywood & Highland, que combina espacios techados y al aire libre. Sus exclusivas 
opciones incluyen gastronomía, entretenimiento, boutiques de lujo y famosos recintos para eventos.

MELROSE AVENUE
Desde la década de 1980, esta avenida ha definido la moda de Los Ángeles. Además de ropa, hay tiendas 
de discos, mueblerías y galerías de arte. También encontrarás prendas más discretas para quienes prefieren 
no llamar la atención, pero sin dejar de estar a la moda. Inclusive hay algunas tiendas de segunda mano 
donde encontrarás lo que las celebridades sacan de sus fastuosos guardarropas. ¡Todo eso podría ser 
tuyo por un precio razonable! Melrose Avenue es un paraíso extraordinario para los compradores expertos.
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BEVERLY BOULEVARD
En esta calle encontrarás artículos más sofisticados que en la vecina Melrose. La variedad de tiendas es 
bastante ecléctica e incluye un centro comercial de ocho pisos con famosas tiendas departamentales y 
boutiques de diseñadores europeos y locales con moda perfecta tanto para ir a trabajar como para 
salir. También hay tiendas de alimentos saludables ¡y hasta boutiques para vestir a tu mascota de forma 
tan exclusiva como tú!

RODEO DRIVE
Es posiblemente la calle más reconocida de Los 
Ángeles a nivel mundial en cuanto a compras de 
originales y lujosos artículos de moda y accesorios 
para toda la familia. Las tiendas de Rodeo Drive 
abarcan tres manzanas completas, conocidas 
como el Triángulo Dorado (Golden Triangle). 
Aquí encontrarás algunos hoteles y más de 100 
boutiques con marcas como Cartier, Chanel, Dior, 
Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Fendi, 
Giorgio Armani, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint 
Laurent y Versace.

Al estar ubicada en Beverly Hills, Rodeo Drive es 
popular por ser un lugar donde puedes ver a las 
grandes celebridades mientras estás de compras 
o tomas un café. Aproximadamente a 1 km de 
esta avenida, sobre el Boulevard Santa Mónica, 
se encuentra otro importante centro comercial, el 
Westfield Century City, con cines y restaurantes.



20

FASHION DISTRICT
Se le llama Fashion District a la zona del centro de los Ángeles que colinda con Santee Alley. Es por sí 
mismo un destino turístico para los amantes de la moda, pues aquí se ofrece todo lo que los diseñadores 
angelinos marcarán como tendencia, y además, ¡a precios reducidos! 

Son aproximadamente 100 cuadras con unas cinco mil marcas de ropa en más de 1,000 establecimientos. 
Esto para muchos puede sonar un poco intimidante, pero para los asiduos a las compras es un sueño hecho 
realidad. Existen bastantes guías del Fashion District, algunas de las cuales puedes solicitar inclusive en tu 
mismo hotel para que pases un increíble día de compras en Los Ángeles.

ROBERTSON BOULEVARD
Esta calle conjuga la exclusividad de Beverly Hills y el espíritu ultra novedoso de Melrose. Relativamente 
pequeña, esta zona es muy popular entre los fashionistas. Aquí encontrarás fabulosas prendas para todas 
las edades, así como calzado y accesorios. También hay restaurantes para darte un respiro y después 
continuar con tu jornada de compras.

WESTFIELD TOPANGA, THE VILLAGE & THE PROMENADE
Esta enorme zona comercial abarca más de 50 hectáreas de tiendas departamentales, boutiques, restaurantes 
y supermercados. Se encuentra un poco lejos del centro, pero vale la pena visitarla por ser una de las más 
modernas de la ciudad. Cuenta con sofisticados espacios, excelentes restaurantes, salas de cine y un corredor 
conocido como “The Promenade”, con techo translúcido. Entre sus tiendas principales destacan Louis Vuit-
ton, Neiman Marcus, Macy’s, Target, Chanel, Burberr y Tiffany & Co, entre muchas otras.
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SUNSET PLAZA
Esta zona comercial está ubicada sobre el famoso Sunset Bolevard, donde turistas, celebridades y 
fashionistas suelen reunirse en alguna de sus cafeterías al aire libre y pasear por sus boutiques. Uno de los 
principales atractivos de esta plaza es que a ella acude mucha gente bonita para ver y ser vista durante el 
día. Entre sus tiendas, restaurantes y boutiques encontrarás marcas como Armani A/X, Nicole Miller, Café 
Med y Le Petit Four, entre otras.

LA BREA 
La Brea es una zona histórica de Los Ángeles. Por su ubicación, se considera como la división entre el norte 
y el sur, el este y el oeste. En la avenida que lleva este mismo nombre puedes adquirir numerosos artículos 
para el hogar, pasear por joyerías y descubrir rincones culturales únicos. También hay algunos cafés y 
restaurantes que se han convertido en auténticos clásicos de Hollywood. 

Unas 10 cuadras al oeste encontrarás un amplio parque y junto a éste, el centro comercial The Grove, con 
más de cinco hectáreas de locales al aire libre, una tienda insignia Apple, un cine con 14 salas y un tren 
infantil que recorre toda el área. Si deseas probar una experiencia más local, frente a The Grove hay un 
famoso mercado tradicional con productos típicos y opciones gastronómicas de la región.

THIRD STREET
El malecón Third Street de Santa Mónica se ha convertido en uno de los sitios de compras favoritos de los 
turistas debido a los productos poco convencionales que se pueden encontrar ahí. Hay fabulosas tiendas de 
antigüedades, boutiques especializadas, mobiliario moderno y cualquier cosa que puedas imaginar. Al final 
del malecón se ubica un completo centro comercial al aire libre con tres pisos de tiendas departamentales y 
más boutiques. Al terminar tus compras en este sitio, podrás consentirte en alguno de los deliciosos restaurantes 
que se encuentran en su terraza panorámica con vista al mar.
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WESTFIELD CULVER CITY
Si no te gusta el calor, este enorme centro comercial techado ofrece más de tres hectáreas de compras en la 
zona de Culver City. Su tienda ancla es un enorme Macy’s de varios pisos y cuenta con opciones como Target, 
Bath & Body Works, Forever 21, Best Buy y JC Penny. También encontrarás cafeterías, bares y otras 
marcas como Victoria’s Secret, Old Navy, Adidas y una Disney Store. Si te gustan las rebajas, aprovecha 
el Nordstrom Rack, con marcas lujosas, promociones tipo outlet y muchos artículos en liquidación.

AVENIDA MONTANA
Con más de 150 boutiques, esta famosa calle ubicada en la zona de Santa Mónica ofrece una infinita 
variedad de opciones para ir compras. Cuenta con numerosas tiendas de creativos diseñadores en las 
que puedes adquirir excelentes piezas de alta costura. También podrás conseguir increíbles antigüedades, 
vinos importados, finos puros y mobiliario. Un día de compras en la Avenida Montana siempre será una 
experiencia agradable.

WESTWOOD VILLAGE
Es una zona de cinco cuadras junto a la reconocida universidad UCLA. Encontrarás todo tipo 
de establecimientos, incluyendo bancos, elegantes boutiques y salones de belleza donde puedes 
arreglarte como una auténtica estrella de Hollywood. También hay aproximadamente 20 cines de gran 
tradición, en los que a menudo se realizan las fastuosas premieres de Hollywood. Es una opción informal 
y relajada para ir de compras.

WESTFIELD FASHION SQUARE
Ubicado en la zona de Riverside, este centro comercial se especializa en moda y ofrece más de siete 
hectáreas bajo techo con tiendas como Victoria’s Secret, Disney Store, Macy’s, MAC Cosmetics, 
Banana Republic y una Apple Store. Las opciones son innumerables y necesitarás unos zapatos 
cómodos para recorrerlo de punta a punta. 
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Los Ángeles es el hogar de las estrellas, por lo que es de esperarse que la ciudad ofrezca lo más 
novedoso para pasar la noche, incluyendo algunos de los mejores DJ’s del mundo. Disfruta 
espectáculos en vivo, asiste a un concierto de tu grupo favorito, diviértete en un bar o codéate con 
alguna celebridad en los clubes y lounges. ¡La vida nocturna de Los Ángeles es realmente única!.

BARES Y PUBS
Si lo que buscas es pasar una noche tranquila, saborear una rica bebida y convivir sin necesidad de 
gritar, en Los Ángeles encontrarás innumerables opciones. En muchas de ellas suelen presentarse 
artistas famosos y emergentes en vivo.

VIDA NOCTURNA EN LOS ÁNGELES

https://www.bestday.com.mx/Los-Angeles-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-angeles-esp&utm_term=/
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PARA BAILAR
Pareciera que todos los días se abre un club nocturno en Los Ángeles. Siempre hay alguna pista de 
baile de moda y una oportunidad para que DJ’s reconocidos y principiantes animen la fiesta.  ¡Sigue el 
ritmo de alguna banda en vivo con ritmos latinos para llenar de calor la sangre de tus venas!

LOUNGES
Si prefieres los ambientes sofisticados y exclusivos, 
no hay nada mejor que un cómodo y ultra moderno 
lounge bar. Ambientados con música relajante o 
instrumental, son perfectos para concretar algún 
negocio o disfrutar una bebida con alguien especial. 
Aquí destaca la creatividad de los bartenders 
angelinos, que se esmeran por hacer cocteles 
únicos y originales todo el tiempo. Algunos lounges 
brindan espectaculares vistas desde la azotea o 
cuentan con ventanales panorámicos, otros incluso 
ofrecen un completo menú para la cena.

ENTRETENIMIENTO EN VIVO
En la ciudad de las estrellas, los estudios de cine, las 
disqueras y las grandes compañías del espectáculo 
y entretenimiento, no hay más remedio que dejarse 
consentir por los famosos residentes. Muchísima 
gente local ama subir a los escenarios para presentar 
sus talentos y dar lo mejor de sí mismos y de su arte. 

Los Ángeles cuenta con una extraordinaria variedad 
de teatros, recintos y clubes donde puedes encontrar 
un buen show en vivo, algún espectáculo de improvisación, 
un concierto o una animada comedia. 
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QUÉ HACER EN LOS ÁNGELES
Caminar por el Paseo de la Fama de Hollywood para ver las huellas de pies y manos de los 
personajes más importantes de la industria cinematográfica.

Visitar algún estudio de cine o de grabación para conocer lo que sucede tras bambalinas.

Dar un paseo por la suntuosa zona de Beverly Hills y conocer las casas de algunas celebridades.

Asistir a algún evento de alfombra roja en el Teatro Dolby.

Pasar un día en los parques temáticos y de diversiones, en especial si viajas con niños.

Tomar el sol en Santa Mónica, Malibú o alguna otra famosa playa californiana.

Ir a un partido de futbol, basquetbol o béisbol en los distintos recintos deportivos de la ciudad.

Conocer los museos de la ciudad, especialmente el Museo de Historia Natural, con más de 35 
millones de piezas.

Respirar aire fresco y practicar actividades al aire libre en el Parque Griffith, donde también 
puedes tomarte una foto con el letrero de Hollywood como telón de fondo.

Recorrer el Valle de Temecula y el Valle de Antelope para conocer las bodegas, viñedos y cavas 
en la región, y acompañar una deliciosa comida con un vino local.

Adquirir fantásticos productos y recuerdos de tu viaje en los numerosos centros comerciales de 
la ciudad.
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