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Los Ángeles es la ciudad más extensa y poblada del estado de California y la segunda de Estados Unidos
por cantidad de habitantes. Fue fundada en 1781 por el gobernador español Felipe de Neve con el
nombre de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula. Es uno de los mayores
centros científicos, económicos y culturales.
Fue en dos ocasiones sede de los Juegos Olímpicos (1932 y 1984) y sede también de numerosas
instituciones culturales y científicas.
Debido a la gran extensión de terreno, Los Angeles se divide en las siguientes aéreas: Centro de la
ciudad, Este de Los Ángeles, no confundir con Este de L.A. que es una comunidad no incorporada al
condado de Los Ángeles, Sur de Los Ángeles, el Puerto, Hollywood, Wilshire, Oeste de Los Ángeles, el
Valle de San Fernando, Valle de San Gabriel, Valle de Santa Clarita y Valle de Antelope.

Moverse por la ciudad
Bus y Metro: El sistema de bus más moderno y rápido de Los
Ángeles, es el Metro Liner. Es un sistema que intenta imitar el
metro, tanto en el diseño de los vehículos como en el
funcionamiento de la línea. Los vehículos, paran en todas las
estaciones, se puede subir por cualquiera de las puertas y tienen
prioridad sobre los otros coches en las intersecciones. Están
pintados de color plata.
El sistema tradicional de autobuses de la ciudad consta de 189
líneas con un total de más de 18.000 paradas. Hay que fijarse
bien en las paradas ya que mediante números y colores sabremos
el destino de autobuses.
Taxi: Debido a las grandes distancias de la ciudad no se recomienda coger el taxi si no se quieren pagar
unos precios muy elevados.
Tren: La Union Station es la estación principal de Los Ángeles está situada en 800 North Alameda Street
y desde aquí se pueden coger trenes en todo el país. Las dos principales empresas que operan son
Metrolink y Amtrak.

Puntos de interés en Los Angeles
Downtown: Ideal para quienes son aficionados de las megas
construcciones, pues aquí se ubican los principales rascacielos de la ciudad,
además, el Downtown de Los Ángeles alberga las principales áreas de
negocios de la ciudad. En las calles del centro podremos encontrar tiendas,
mercados y restaurantes para todos los gustos y presupuestos, aunque, es
de las zonas más caras de Los Ángeles.

Chinatown: En este pequeño Tokio dentro de Los Ángeles encontraremos
importantes atractivos turísticos como: el Museo de Arte Contemporáneo,
museo fundado a inicios del siglo XX y que actualmente cuenta con más de
cien mil obras de arte; el Wall Diney Concert Hall, inaugurado en el 2003
esta sala de concierto está ubicada entre la Calle Hope y la Gran Avenida
contando con una capacidad para más de dos mil doscientas personas;

Olvera Street : (Calle Olvera o Placita Olvera), destino utilizado en Estados
Unidos por la comunidad hispana para realizar eventos musicales y de
celebración, sobresaliendo las festividades del cinco de mayo.

Pasadena City Hall: Ubicada en el Valle de San Gabriel, Pasadena es un
lugar recomendado para pasear, ir de compras y admirar la ciudad
desde las colinas que posee. Además, se recomienda visitar el
Observatorio Grifith (localizado en el área sur de la Montaña Hollywood,
este observatorio fue reinaugurado a finales del año 2006 y nos entrega
una vista privilegiada del Centro de Los Ángeles, Hollywood y el Océano
Pacífico).

West Hollywood: Ubicado en la zona de Westside de Los Ángeles, esta
área está llena de glamour y lujo al albergar el famoso barrio de Beverly
Hills y las populares calles de Rodeo Drive y Brentwood.

Playas de Los Ángeles. A lo largo de la zona costera de Los Ángeles,
encontraremos ciudades conocidas por sus playas, entre ellas: Venice
Beach, Malibú y Santa Mónica. Si nos dirigimos a la zona oeste
llegaremos a Orange County.

Parques temáticos y diversiones en Los Angeles
En el área de Los Angeles hay cuatro grandes parques de diversiones:
Disneyland es el más grande y más popular, está localizado en Anaheim. Tiene
más de 60 grandes atracciones.

Estudios Universal, ofrecen un recorrido en dos partes que comienza con una
demostración de la producción de una película. La segunda parte presenta
espectáculos en vivo y atracciones emocionantes con temas de las películas
más populares del Universal.

Montaña Mágica de Six Flags, es un parque temático de la Warner Brothers
con más de 100 juegos, espectáculos y atracciones.

Knott's Berry Farm, en Buena Park, es el primer parque de diversiones de los
Estados Unidos. En él, se reprodujo la atmósfera del viejo oeste y presenta
espectáculos en vivo, juegos y lugares para sus compras.

Visitas cerca de Los Angeles
Santa Mónica, está localizada a la orilla del Océano Pacífico a unos 30 minutos del centro de LA. En la
Third Street Promenade, puedes encontrar tiendas interesantes, cafés al aire libre y entretenimiento en
las calles. La playa de Santa Mónica está a una corta caminata del centro de esta localidad.
Venice Beach, al sur de Santa Mónica, es famosa por su cultura única y un tanto cuanto peculiar. A lo
largo de la costa encontramos pequeñas tiendas en donde puedes encontrar cualquier cosa, desde ropa
de moda muy barata hasta tattoos. "
Si prefieres una playa donde puedas relajarte al sol, lejos de los tumultos, tienes que ir al norte o al sur
de la ciudad. Los residentes de LA van a Laguna, Zuma, Malibú y Pacific Palisades. Estas playas están más
limpias y tienen menos atracciones turísticas.
Anaheim es un vecindario comercial y residencial en la parte sur de Los Ángeles. Está unas 30 millas al
sur del centro de la ciudad y unos 20 minutos al este de las playas más cercanas. Atrae a muchos turistas
por su atracción más famosa, Disneyland. Tiene una gran variedad de hoteles de precio moderado,
orientados para toda la familia, que sirven a las grandes multitudes de turistas que visitan la zona.
Glendale es una comunidad con una mezcla étnica, ubicada cerca de Hollywood y no muy lejos del
centro y de Burbank. Está a 30 minutos de la playa. Glendale tiene muchas tiendas, pequeños negocios y
establecimientos comerciales.
Huntington Beach es una playa familiar ubicada en el sur de Los Ángeles. Es el sitio preferido por los
turistas que visitan Disneyland, en la zona vecina de Anaheim, y por muchos residentes de Los Ángeles.
En esta zona puedes encontrar hoteles junto a la playa con precios modestos.

Donde comprar
Los lugares donde comprar en Los Ángeles son tan variopintos como su estilo multiétnico. Esta ciudad es
el lugar perfecto para adquirir ropa de alta costura, artículos vintage, decoración étnica o de muebles de
diseño. Hay que tener en cuenta que el precio marcado en la etiqueta normalmente no lleva incluidos
los impuestos, que ascienden a un 8%.
Si su presupuesto se lo permite, en el Rodeo Drive se encuentra lo que aquí denominan como "el
triángulo de oro", formado por Santa Mónica, Eilshire Boulevard y Canon Drive. Es el lugar perfecto para
comprar marcas de lujo.
West Third Steet es una de las mejores y más conocidas calles comerciales de la ciudad, perfecta para
comprar antigüedades o ropa en una de sus glamourosas boutiques, mientras que Brea Avenue respira
un ambiente bohemio.
Si quiere comprar un souvenir acuda a Hollywood Boulevard y si prefiere codearse con gente a la última
acuda a Melrose Avenue, donde hasta las fachadas de los restaurantes parecen verdaderas obras de
arte urbanas.
Los artículos de artesanía más bonitos se venden en el Farmer's Market, que se instala los domingos de
8,30 a 13 horas en Ivar Avenue, con aparcamiento gratuito en Vine Street si va en coche.
Olvera Street es una calle peatonal con puestos callejeros, y Gran Central Market es un mercado
cubierto, situado en el 317 de South Brodway, donde comprar comida étnica.
Por último, en Pasadena, el segundo domingo de cada mes, de 9 a 17 horas, abre sus puertas uno de los
mejores mercadillos de California. Cobran entre 7 y 15 dólares por entrar, pero allí se puede encontrar
casi cualquier cosa.

Donde comprar
Desde primera hora de la mañana hasta ya bien entrada la noche, los restaurantes ofrecen una gran
variedad de posibilidades gastronómicas, procedentes de casi cualquier región del mundo, por lo que se
suele decir que Los Ángeles en realidad no tiene comida típica, pero sí lo más delicioso de los cinco
continentes. Entre los restaurantes preferidos están:
•

Los italianos, como Angelino Ostería, cerca del parque de La Brea, con riquísimas pizzas y platos
de pasta. Y en Beverly Boulevard podemos acudir a Hatfield's, un famoso restaurante local con
un menú de comida que cambia cada semana y una deliciosa carta que incluye platos
elaborados con productos de temporada. Su presentación, con toques creativos, hace las
delicias de todo comensal.

•

Los asiáticos, como la cadena Katsuya, platos de calidad servidos en una atmósfera modernista.

•

Y si quiere disfrutar de platillos con distintas variedades de queso como ingrediente principal,
puede acudir a Osteria Mozza, en la Melrose Avenue.

•

Para probar pescados y mariscos frescos en un entorno informal y moderno, puede acudir al
SugarFish, tanto en BrentWood como en Marina del Rey. Si no sabe qué pedir le recomendamos
un menú "Trust me", con el que seguro saldrá satisfecho.

•

Por último, Patina es un restaurante con buenas vistas, donde poder disfrutar de cocina
internacional, una completa carta de vinos y un excelente servicio. Está muy cerca del Walt
Disney Concert Hall.

