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LOS ÁNGELES, UN DESTINO DORADO QUE 
OFRECE TODO EN UNA SOLA REGIÓN

Los Ángeles es la ciudad más poblada y extensa del estado de California y la segunda en Estados Unidos 
en cantidad de habitantes. Llamada de manera abreviada L. A. Cultura, Diversión, Entretenimiento y 
Mall “Muchos Malls”.
El área metropolitana de 
Los Ángeles, concentrada 
en cinco condados, tiene 
una población estimada 
de casi 18 millones de 
habitantes.3 Los Ángeles 
es la sede de condado del 
condado homónimo y sus 
habitantes son conocidos 
como “angelinos”. Fue 
fundada en 1781 por 
el gobernador español 
Felipe de Neve como El 
Pueblo de Nuestra Señora 
la Reina de los Ángeles 
de Porciúncula. En 1821 
pasó a ser parte de México 
tras su independencia de 
España, y posteriormente 
de Estados Unidos en 
1848 tras la Intervención 
estadounidense en México. 
Fue incorporada como 
ciudad el 4 de abril de 1850 
—cinco meses antes de 
que California obtuviera su 
condición de estado.

Es uno de los principales 
centros culturales, 
económicos, científicos 
y de entretenimiento del 
mundo. La ciudad fue 
anfitriona de dos Juegos 
Olímpicos (1932 y 1984), al 
igual que los Miss Universo 
1990 y Miss Universo 
2006, y es sede de muchas 
instituciones culturales y 
científicas. Los Ángeles 
tiene un área total de 
1.290.6 km², de los cuales 
1.214,9 km² son tierra, y 
el resto (75,7 km²), agua. 
Esto la convierte en la 
decimocuarta ciudad más 
extensa de los Estados 
Unidos.21 Mide 71 km 
en sentido longitudinal y 
47 km de este a oeste. El 
perímetro de la ciudad es 
de 550 km.

L.A. Una vista del atardecer de Down Town.

www.iconogdl.com
Vista del Centro de Los Ángeles California.
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Varias entidades 
dedicadas a la apreciación 
cinematográfica poseen 
sus sedes en Los Ángeles, 
incluyendo la Academia 
de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de 
Hollywood y el American 
Film Institute.

La industria musical 
de la ciudad es una de 
las más importantes, 
con reconocimiento 
internacional. Comenzó 
su desarrollo con el cine 
sonoro en la década 
de 1920 y le siguió la 
fundación de compañías 
discográficas orientadas 
a los distintos géneros 
musicales como el jazz, el 
rhythm & blues, el rock and 
roll, el rap y con todos sus 
derivados. El edificio de 
Capitol Records es uno de 
los íconos arquitectónicos 
de la ciudad.

En la ciudad nacieron los 

jazzistas Charles Mingus, 
Chico Hamilton, Eric 
Dolphy y Dexter Gordon.
Bandas como Metallica, 
Guns N’ Roses, Mötley 
Crüe, Megadeth, The 
Doors, The Byrds, Red Hot 
Chili Peppers, System of a 
Down y Linkin Park, fueron 
fundadas en Los Ángeles, 
mientras que The Beach 
Boys, Slayer o Van Halen 
provienen de ciudades 
cercanas. Los raperos 
Dr. Dre y Ice Cube son 
angelinos y Snoop Dogg 
proviene de las cercanías.
Con el desarrollo de la 
televisión se amplió el 
campo de la producción 
musical, dejando a 
través del tiempo el eco 
de los temas musicales 
de numerosas series 
producidas en la ciudad.

La ciudad ha sido también 
escenario y “protagonista” 
de numerosas películas 
que han trascendido 

en la historia del cine 
estadounidense. Algunas 
de las más notables 
instituciones artísticas 
presentes en la ciudad 
incluyen el Museo de 
Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA), Getty 
Center, el Museo Norton 
Simon y el Centro Simon 
Wiesenthal.

Existen además 
numerosas galerías 
de arte en el sector, 
especialmente en 
Hollywood y Santa Mónica. 
En consideración a las 
presentaciones artísticas, 
hay varios locales como 
el Centro Musical del 
Condado de Los Ángeles 
(que alberga al Dorothy 
Chandler Pavilion, sede de 
la Ópera de Los Ángeles; 
el Teatro Ahmanson, 
donde se representan 
varias producciones de 
Broadway; y el Mark Taper 
Forum.
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Cultura
Los Ángeles alberga a variadas industrias del espectáculo como la música, el cine, televisión y 
arte. La industria del cine es una de las más importantes dentro de la ciudad, especialmente en 
Hollywood.  

Edición dedicada a: 
Erika López Guajardo.

En esta primera edición 
de 2012 nos hemos dado 
a la tarea de encontrar 
nuevas plataformas de 
información. ¿Que llevar a 
nuestros lectores en México 
donde aprovechamos 
la experiencia de 
nuestra plataforma de 
distribución? 

“Destinos”; ¡si!  Vamos de 
viaje, por ahora en esta 
edición y en breve con 
todo y maletas. Viajar es 
como leer un libro, hoy les 
presentamos la portada del 
libro…. Conforme vamos 
leyendo encontraremos 
toda una aventura que 
aguarda nuestra visita en 

vivo ya todo color…

Los Angeles Ca. USA, 
Ciudad que nos ofrece 
playa,, sol, montaña, 
parques temáticos, 
parques de diversión, hoy 
sigue siendo la capital 
de la moda, del cine y 
del glamour. Lugar de 
historias, muchas historias 
de famosos, de exóticos, 
de ricos y elegantes, todo 
distribuido en una ciudad 
que está a unos cuantos 
pasos de nuestras casas.

Ven y visita Los Angeles 
California. Espero que 
la invitación nos permita 
dejar un boleto en tu mano 
para que tu y tu familia 
vayamos a uno de los 
destinos internacionales 
por excelencia.Ed
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Walt Disney Concert Hall.



Los Ángeles es además la 
sede de los USC Trojans y 
UCLA Bruins, equipos que 
participan en la Pacific Ten 
Conference de la División 
I de la NCAA. UCLA es 
la universidad con mayor 
número de campeonatos 
nacionales de la NCAA en 
Estados Unidos. USC es 
la tercera universidad en 
número de campeonatos. 
Los Angeles Angels of 
Anaheim y los Anaheim 
Ducks están en el 
mercado de Los Ángeles, 
ambos tienen sus sedes 
en Anaheim. Los Angeles 
D-Fenders de la NBA 
D-League, tienen la sede 
en Los Angeles. 

Durante un tiempo, el 
mercado de Los Ángeles 

El principal diario en el 
área es el Los Angeles 
Times. La Opinión, el 

periódico más importante 
en idioma español de 
la ciudad es también el 
de mayor circulación en 
Estados Unidos. 

Hay además una gran 
variedad de periódicos 
regionales y revistas 
como el Daily News 
(que se centra en cubrir 
hechos del Valle de San 
Fernando), L.A. Weekly, 
Los Angeles City Beat, la 
revista Los Angeles, Los 
Angeles Business Journal, 
Los Angeles Daily Journal, 
The Hollywood Reporter y 
la revista Variety. Además 

de las revistas y periódicos 
en idioma inglés y español, 
existen numerosos 
periódicos locales para 
comunidades inmigrantes 
en sus lenguas respectivas 
(por ejemplo el coreano, 
persa, ruso y japonés).

Fox Plaza, edificio de 
la 20th Century Fox en 
Century City, un barrio del 
Oeste de Los Ángeles. 
Muchas ciudades 
adyacentes a Los Ángeles 
también tienen sus propios 
periódicos, los cuales 
informan sobre hechos 
ocurridos en algunos 

barrios de L.A. Algunos 
ejemplos son the Daily 
Breeze (de South Bay) y 
The Long Beach Press-
Telegram. 

Los Ángeles tiene una 
gran variedad de emisoras 
de televisión locales. Las 
mayores cadenas de 
televisión afiliadas incluyen 
KABC-TV 7 (ABC), KCBS 
2 (CBS), KNBC 4 (NBC), 
KTTV 11 (FOX), KTLA 5 
(WB), KCOP 13 (UPN), y 
KPXN 30. 

disponía de dos equipos 
de la NFL, los Rams y los 
Raiders. Ambos dejaron 
la ciudad el mismo año 
(1995), los Rams se 
trasladaron a Anaheim 
antes de ir a San Luis y los 
Raiders a Oakland.

Tras la marcha de los Rams 
y los Raiders, ha habido 
varios intentos de crear un 
equipo que represente a 
la ciudad. Inmediatamente 
después de la temporada 
de 1995, el dueño de los 
Seattle Seahawks, Ken 
Behring, intentó comenzar 
a jugar en el Rose Bowl 
cambiando el nombre y 
logotipo de su equipo para 
la temporada de 1996. El 
Estado de Washington creó 
una ley para prevenir este 

tipo de actos. En 2003, el 
entonces comisionado de 
la NFL, Paul Tagliabue, 
indicó que L.A. podría 
volver a tener un equipo, 
pero la propuesta no 
se concretó.Cuando 
los New Orleans Saints 
fueron desplazados del 
Superdome debido al 
Huracán Katrina, los 
medios de comunicación 
informaron que la NFL 
estaba planeando 
trasladar al equipo de 
manera permanente a Los 
Ángeles. A pesar de los 
esfuerzos y las dificultades 
de construir un nuevo 
estadio, Los Ángeles aún 
espera la llegada de un 
equipo de la NFL.

La ciudad ha sido en dos 
ocasiones la anfitriona 
de los Juegos Olímpicos, 
en 1932 y 1984. Cuando 
la décima edición de 
los Juegos Olímpicos 
se celebró en la ciudad, 
el nombre de la calle 
10th Street se cambió 
a Olympic Blvd. Los 
Juegos Olímpicos de 1984 
inspiraron la creación del 
Maratón de Los Ángeles, 
que se celebra anualmente 
en marzo, desde 1986. Los 
Super Bowl I y VII fueron 
realizados en la ciudad, al 
igual que algunos partidos 

de la Copa Mundial de 
Fútbol de 1994. Los 
Ángeles era una de las 
opciones de Estados 
Unidos para ser la sede 
de los Juegos Olímpicos 
de 2016.

El vóley playa y el 
windsurf se inventaron 
en la zona (aunque sus 
predecesores fueron 
creados en cierta manera 
por Duke Kahanamoku en 
Hawái). Venice, también 
conocida como Dogtown, 
está reconocida como el 
lugar de nacimiento del 
skateboarding y el lugar 
en el que el rollerblading 
alcanzó celebridad. Las 
playas son populares entre 
los surfistas y nadadores, 
quienes han creado su 
propia subcultura.

La urbe posee una 
topografía variada, 
destacando los cerros y 
montañas que rodean la 
ciudad. Miles de senderos 
atraviesan la ciudad y 
sus barrios, entregando 
oportunidades para el 
ejercicio y recreación 
mediante caminatas, 
ciclismo o equitación. 
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Deportes.

Medios de Comunicación.

Los Ángeles es la sede de Los Angeles Dodgers de las Grandes Ligas de Béisbol, Los Angeles 
Kings de la Liga Nacional de Hockey, Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers de la National 
Basketball Association, Los Angeles Sparks de la WNBA, Los Ángeles Galaxy y el Club Deportivo 
Chivas USA (ambas tienen sus sedes en Carson) de la Major League Soccer, Los Angeles 
Riptide de la Major League Lacrosse y Los Angeles Avengers de la Arena Football League. 

El área de Los Ángeles posee una gran variedad de emisoras de televisión locales.

Dodger Stadium es el hogar de Los Angeles Dodgers.

Paseo Hollywood.
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Esta es una guía simple 
de aquellos lugares 
que sabemos llaman la 
atención del viajero y 
del visitante a una de las 
ciudades más intensas 
de la vida en este siglo 
XXI. Tips, referencias y 
detalles conforman la muy 
abundante oferta que tiene 
la Ciudad de Los Ángeles 
a nuestros lectores. Desde 
ir de compras a Rodeo 
Drive, una de las zonas 
más exclusivas de la ropa 
de marca, hasta estar en 
el paseo de la Fama, en el 
Boulevard Hollywood, que 
decir de los parques de 
diversiones como Disney, 
o Estudios Universal, nada 
mas excitante que visitar 
el teatro Kodak o el Teatro 
Chino en la capital del cine 
y las películas.

Recorrer las playas en 
Culver City, o ver un gran 
atardecer desde el camino 
a Ventura, recorrer la 
Autopista del Sol, a un 
costado de las angelinas 
playas o el interminable 
Sunset Boulevard que 
parte desde el Centro 
Down Town pasando por 
el histórico Ecko Park 
hasta las entrañas de 
Century City o West Wood 
cerca de la costa. Los 
Ángeles California, una 
ciudad de marca, de vida, 
de increíbles experiencias, 
llena de monumentos, 
catedrales, estadios, 
centros comerciales, 
restaurantes, tiendas de 
ropa, teatros, con vida, 
glamour y lo mejor de su 
infraestuctura  en hoteles 
para todos los niveles.

Los Ángeles es la ciudad más grande de California y la segunda ciudad más grande de Estados 
Unidos. Está ubicada en la costa sur de California a unas 75 millas (120 km) al norte de la frontera 
con México y 400 millas (600km) al sur de San Francisco. 

Primavera 2012

Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles y Cinema Hollywood.

L. A. Una ciudad excitante para toda la familia 
para conocer, divertirse e ir de compras

Letrero de Hollywood.
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perfectamente con el 
hecho de esconder tras los 
lentes el estar buscando a 
las celebridades) Tarjeta 
de Crédito (usted sabrá 
cual, la dorada, la platino 
o la que tenga a la mano) 
Cámara Fotográfica 
(una de esas pequeñas 
que nadie pueda notar, 
mantenga un perfil bajo 
y sus tendencias de 
paparazzi bajo control) 
Sus páginas favoritas de 
una revista en la que se 
publique lo mas reciente 

de la moda (la revista 
la puede encontrar aquí 
mismo en Los Angeles) 
Mucha agua (manténgase 
muy bien hidratado, confíe 
en nosotros).

El Recorrido: Melrose 
Avenue es un muy buen 
lugar para comenzar la 
cacería de celebridades 
y tour de compras, 
especialmente porque 
aquí encontraremos la 
famosa tienda cubierta de 
enredaderas Fred Segal En 

su interior encontraremos 
una colección de boutiques 
que hará las delicias de los 
“comprahólicos”. La lista 
de las celebridades que 
las visitan es demasiado 
larga para enunciarla. 
Ustedes deben saber que 
es considerada una Meca 
para los “fashionistas”, lo 
que la convierte en uno 
de los mejores lugares 
para buscar algunas 
celebridades – y excelente 
ropa.

Kitson, es considerada “la” 
boutique del momento, 
también debe ser una 
parada en su ruta. 
Ubicada en el boulevard 
Robertson ésta divertida 
tienda es una de las que 
marca las tendencias en 
la moda, por lo que muy 
frecuentemente podemos 
ver por aquí a estrellas 
como Halle Berry y Sharon 
Stone entre muchas otras. 

En el boulevard Robertson 
también podemos 
encontrar tiendas como 
Lisa Kline,Curve, Horn 
entre muchas otras que se 
salen de lo peculiar y son 
de las favoritas de estrellas 
como Kate Bosworth y 
Jennifer Aniston.

La zona que abarca 
West Third Street es 
un lugar mucho mas 
convencional, pero no por 
eso menos estilizada y en 
la que podemos encontrar 
algunas estrellas que 
gustan de manejar un 
perfil un poco mas bajo o 
incluso a las mismas que 
les mencionamos antes 
pero que quieren estar 
mas relajadas. Algunas de 
sus tiendas favoritas son 
Milk, Zipper y Aero & Co. 
Son solo una muestra de 
los tesoros que se pueden 
encontrar aquí. 

La Historia Detrás del Walt 
Disney Concert Hall En 
algún momento parecía 
que este emblemático 
edificio nunca llegaría a 
ser construido. 

Conozca un poco más 
acerca de cómo esta sala 

de conciertos pasó de ser 
un anhelado sueño a una 
simbólica realidad. 

Puntos Relevantes en el 
Walt Disney Concert Hall 
Conozca un poco más 
acerca de los puntos más 
relevantes de esta sala de 

conciertos, complete con 
estos interesantes datos 
su perspectiva cuando lo 
visite.

El Sonido en el Walt 
Disney Concert Hall Hogar 
de la Orquesta Filarmónica 
de Los Angeles,  el Walt 
Disney Concert Hall 
fue construido desde el 
interior hacia el exterior, 
el arquitecto Frank Gehry 
siempre enfatizó que la 
sala debería de tener 
unas cualidades acústicas 
excepcionales. 

Conozca más acerca de 
cómo podrá gozar de 
experiencias que no podrá 
tener en ninguna otra 
sala de conciertos en la 
actualidad. 

Recorridos por el Walt 
Disney Concert Hall 
Obtenga información 
acerca de los audio tours y 
de los recorridos guiados.

Obtenga Boletos para 
la Filarmónica de Los 
Angeles. Vea al Director 
Musical Esa-Pekka 
Salonen conducir a una 
de las mejores orquestas 
del mundo y experimente 
de primera mano el Walt 
Disney Concert Hall.

Comprando con las Estrellas.

Walt Disney Concert Hall: Un Icono de la Cultura en Los Angeles.

El Escenario: Lindsay, Paris, Nicole, Jessica, Cameron — nombres que son pronunciados 
regularmente en las mas novedosas boutiques y tiendas de Los Angeles. Traigan su cámara 
fotográfica por si se encuentran en el camino a alguna de estas bellezas. Prepárense con lo 
básico que les recomendamos a continuación y muy pronto podrán estar de compras junto con 
las celebridades y en medio de lo mas grande de Los Angeles.

Ya sea por la majestuosidad de la arquitectura, la pureza del sonido o la belleza de su jardín 
público, el Walt Disney Concert Hall se ha convertido en el símbolo cultural de Los Angeles. Pero 
¿porque está considerado como uno de los mejores en el mundo?, y ¿porque los Angelenos lo 
han adoptado como el símbolo del posicionamiento de Los Angeles como un destino cultural? 
Mas importante ¿porqué es una atracción que los visitantes no se deben perder? Lean la historia 
del Walt Disney Concert Hall y descubran los puntos más relevantes de este emblemático edificio, 
reconocido alrededor de todo el mundo.

Walt Disney Concert Hall.

L.A. Celebrities & Shopping
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Los Angeles es el lugar 
de nacimiento de muchas 
tendencias y culturas, 
ofrece una infinidad de 
cosas para hacer, y toma 
mucho mas que unas 
cuantas visitas – o quizá 
hasta algunos años- para 
realmente saber de qué se 
trata todo esto. 

En una ciudad tan vibrante 
y tan dinámica como esta, 

Hollywood Roosevelt 
Hotel, a Thompson Hotel 
(Hollywood) Es muy difícil 
de superar el significado 
histórico que tiene el 
Hollywood Roosevelt 
Hotel, a Thompson Hotel. 

Como el antiguo y 
original sitio en donde se 
comenzaron a otorgar los 
Premios de la Academia, 
Oscar este hotel de 1920 
ha visto una gran serie 
de estrellas como sus 
huéspedes regulares, 
incluyendo a Clark Gable 

y Marilyn Monroe. Pero 
lo histórico no significa 
que esté caduco, porque 
gracias una reciente y 
exhaustiva remodelación 
se ha dado la convergencia 
de lo antiguo y lo moderno 
logrando prácticamente 
la perfección lo que 
ha logrado atraer a la 
sociedad mas sofisticada 
del Hollywood de hoy. 

También ha sido parte 
en la grabación de varias 
películas y series de 
televisión.

Millennium Biltmore Hotel 
(Downtown) En el centro 
de la ciudad el Millennium 
Biltmore Hotel emerge 
como un testamento fiel 
de la historia y el lujo en 
Los Angeles. Un sitio en 
el que frecuentemente se 
graban películas y series 
de televisión que necesiten 
mostrar un sentido de 
opulencia, el hotel ha sido 
anfitrión de los Premios de 
la Academia Oscares®, 
presidentes de todo el 
mundo y mucha de la 
realeza que ha visitado 
la ciudad. También sirvió 
como la casa de campaña 
de John F. Kennedy 
durante las elecciones 
presidenciales de 1960. 
El día de hoy ofrece a sus 
huéspedes lo ultimo en 
lujo y prestigio.

Beverly Wilshire, A Four 
Seasons Hotel (Beverly 
Hills) Es mucho más que 
tan solo el lugar principal 

en donde se filmó la 
famosa película “Pretty 
Woman” hasta el día de 
hoy sigue siendo el sitio 
de reunión favorito de la 
realeza de Hollywood, en 
donde cada uno de sus 
deseos, necesidades y 
hasta caprichos serán 
cumplidos a cabalidad 
por un atento personal 
que se enorgullece de 
esta atención a detalle. 
Construido en 1920 
en donde se ubicaba 
el antiguo autódromo 
Beverly Auto Speedway, 
llegó a ser el edificio mas 
alto en el área con cuatro 
imponentes pisos.

Hotel Doubletree en San 
Pedro (San Pedro) Con 
todas las actividades que 
se pueden realizar en 
San Pedro como surfear, 
velear, camiar, practicar el 
jet ski y con sus parques y 
playas.

ustedes tienen que vivir 
aquí para realmente saber 
que es lo que está en boga 
y lo que no lo está.

Tomen los Museos de Los 
Angeles como ejemplo. 
Pocos turistas conocen 
acerca del Annette Greene 
Perfume Museum dentro 
del Fashion Institute of 
Design & Merchandising 
en el centro de la ciudad 
de Los Angeles, el cual es 
el único museo de su tipo 
en los Estados Unidos. 
No es solo una enorme 
cantidad de muestras 
de perfumes, el museo 
profundiza en el arte la 
cultura y la ciencia de los 
aromas agradables.

El Museum of Jurassic 
Technology — su 

paradójico nombre nos 
da una idea de lo que 
podemos encontrar en 
la tienda para visitantes 
— es probablemente la 
atracción mas estrafalaria 
de Los Angeles. 

Aquí podemos encontrar 
helechos y musgo de 
la tumba de Napoleón, 
una colección de arte de 
casas rodantes, sublimes 
radiografías florales, y la 
lista de objetos bizarros y 
extraños sigue y sigue. 

La falta de un sistema 
de flujo o dirección que 
llevar dentro del museo, 
hace que los visitantes 
se encuentren de repente 
numerosas exhibiciones de 
extraños objetos que para 
ser exhibidos se deben de 

adherir a una regla: deben 
de ser interesantes.

Aquí también podemos 
aplicar la regla que define 
el estilo de negocio de la 
empresa, Esotouric Bus 
Adventures. 

La cual redefine el concepto 
de las visitas turísticas 
tradicionales enfocándose 
en las relacionadas con el 
terreno literario y la visión 
de algunos autores locales 
acerca de la ciudad, 
como ejemplo podemos 
mencionar “Haunts of a 
Dirty Old Man: Charles 
Bukowski’s Los Angeles.” 
Es un tour al que los 
locales asisten todo el 
tiempo.

Los Lugares Secretos de Los Angeles: Conociendo Los Angeles como 
los locales.

Los Hoteles de LA.

Así que ustedes ya palomearon todas las listas de las cosas para hacer y visitaron todas las 
principales atracciones en Los Angeles. Ya tomaron el famoso tour de los Universal Studios 
Hollywood, se maravillaron con la insuperable belleza en el diseño del Walt Disney Concert Hall 
y le echaron un ojo a los fisicoculturistas de Venice Beach. Muy bien hecho. Pues aten las cintas 
de sus zapatos y prepárense a salir de nuevo porque todavía hay mucho por explorar.

Los Hoteles de Los Angeles son dignos de un estudio por su gran variedad. Nos ofrecen desde 
lo mas reciente y ultramoderno en las tendencias internacionales hasta lo mas conservador y 
podríamos decir que hasta de estilo suave, Los Angeles ofrece un hotel para cada uno, utilize 
nuestro buscador de hoteles para que pueda encontrar exáctamente lo que esta buscando.

Hotel & Restaurants.
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Otra postura, más 
verosímil, atribuye el 
nombre a una derivación 
del Rancho Rodeo de las 
Aguas, antigua hacienda 
española a la que 
perteneció el sector luego 
conocido como Beverly 
Hills. Pero el área se 
modernizó en los años 70. 
Ahora existen tiendas lujo 
sobre todo el paseo. 

Tiendas en Rodeo Drive: 
Bally, BCBG Max Azria, 
Burberry, Bulgari, Cartier, 
Celine, Chanel, Coach, 
Dior, Dolce & Gabbana, 
Fendi, Geary’s, Giorgio 
Armani, Gucci, Harry 
Winston, Hermès, Louis 
Vuitton, Michael Kors, 
Missoni, Miu Miu, Prada, 
Ralph Lauren, Roberto 
Cavalli, Salvatore 
Ferragamo, Sergio Rossi, 
St. John, Tiffany & Co., 
Tod’s, Valentino, Versace, 
Yves Saint Laurent
Lladró.

Los Escalones españoles 
y edificio diseñados por 
Frank Lloyd Wright. El 
famoso e histórico Hotel 
Regent Beverly Wilshire 
está situado en la esquina 
del Boulevar Wilshire y 
la entrada sur de la calle 
Rodeo. Beverly Hills es 
una ciudad localizada en el 
Condado de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos 
de América, que se 
encuentran al pie de las 
montañas Santa Mónica. 

En el Oficina del Censo 
de los Estados Unidos, la 
ciudad tenía una población 
de 33,784 habitantes.

Es un distrito donde pueden verse las boutiques y tiendas más caras del mundo. Acerca del 
nombre existen dos posturas: una de ellas, sostiene que el nombre “Rodeo” se debe a que antes 
de los años 50 el Centro de flores que divide la calle era una línea de carrozas de caballos.

“ Rodeo Drive” El corazón de Beverly Hills en la 
Ciudad de Los Ágeles California

Suburbios de Los Angeles California Rodeo Drive en Beverly Hills.

Rodeo Drive.
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Los Restaurantes de las Celebridades.
El pasatiempo favorito del las estrellas de Hollywood es dejarse observar. Usted nunca sabe en 
donde puedan estar, ya sea de día o de noche.

Takami Lounge Area.

Julian Lennon.

Encontrar en Los 
Angeles un restaurante 
que sea propiedad de 
alguna celebridad no es 
exactamente un gran reto. 
Con tan solo arrojar al aire 
una copia de la revista 
US Weekly, de seguro se 
encontrará con alguno 
de ellos al azar cuando 
caiga al suelo. Pero eso 
no quiere decir que usted 
no se deba tomar la 
molestia de visitar algunos 
de ellos. Los restaurantes 
de las celebridades que 
realmente han sido un 
éxito tienen mucho más 
que ofrecer que el nombre 
de un dueño famoso y 
aparecer ocasionalmente 
en una columna de chismes 
de alguna revista. 

Debe de haber alguna 
buena razón para pagar por 
el privilegio de comer ahí, 
lo que significa que será 
comida que vale la pena 
pagar el precio, que tenga 
una atmósfera única y 
memorable y que ofrezcan 
un servicio con personas 
realmente profesionales 
que no se olviden que 
los clientes son los que 
realmente hacen que todo 
esto funcione. 

Blowfish Sushi  es conocido 
como el lugar para comer 

sushi con actitud y un poco 
de Rock’n Roll.

Ayuda bastante que 
uno de los dueños sea 
Julian Lennon, cuyo 
árbol genealógico tiene 
profundas raíces en el 
legendario estatus del 
rock, pero es el fresco 
y delicioso sushi el que 
hace de este lugar uno de 
los mas concurridos y que 
marca las tendencias de la 
moda en Los Angeles. 

El menú con comida 
Asiática fusión enfocado 
desde un ángulo saludable, 
presenta los tradicionales 
y famosos sushi, sashimi 
y ensaladas.

Además de que nos 
presentan un nuevo giro 
en la forma de tomar el 
sake (la bebida tradicional 
japonesa) consistente 
en elaborar novedosos 
cócteles mezclando el 
sake con otras bebidas. 
A todo esto le podemos 
agregar un Disc Jockey 
que presenta música 
techno también.  

Continental Se rumora 
que es el lugar favorito y 
parcialmente adquirido 
por los que son amigos 
desde su niñez: Matt 

Damon y Ben Affleck. 
Cocina americana con 
combinaciones de comida 
asiática y desde luego 
algún sushi excelente.  
Ciudad Colorida 
decoración hace del 
restaurante Ciudad un 

lugar muy animado para 
experimentar “two hot 
tamales”. Que en este caso 
no se hace referencia a la 
comida sino al nombre del 
programa de televisión de 
las chefs Susan Feniger y 
Mary Sue Miliken.

El sabor único de la comida 
Latina que ellas crearon 
para el menú de Ciudad 
es una inesperada mezcla 
de comida tradicional 
mexicana, la cual fue 
enriquecida con la amplia 
y seductora gama de 
sabores de la cocina del 
mundo latino.

Via Veneto Llamado así 
por la famosa calle de 
Roma, Italia, este lugar 
es creación del guitarrista 
de Duran-Duran, Warren 
Cuccurullo. 

Nacido en Brooklyn, este 
hombre adquirió un gusto 
especial por los vinos y la 
buena comida, así como 
su propia experiencia que 
le dio 12 años de gira con 
el grupo.  
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Beverly Wilshire Hotel

Cut Localizado en el interior 
del hotel Beverly Wilshire, 
Cut es el más reciente 
de los restaurantes del 
afamado chef Wolfgang 
Puck, y se ha convertido 
en una gran sensación. 

Un restaurante 
especializado en carnes 
(steakhouse) como 
los que conocemos 
tradicionalmente no cubre 
todo lo que Cut ofrece 
a sus comensales. Por 
supuesto que ustedes 
pueden ordenar su corte 
favorito de carne, desde 
un corte USDA hasta un 
Kobe. 

Pero Cut también ofrece una 
amplia gama de pescados 
y mariscos además de 
deliciosos platillos de 
acompañamiento.

Dentro del salón comedor 
diseñado por Richard 
Meier- usted disfrutará 
de una atmósfera 
inigualable gracias a 
su exquisita decoración 
en base a elementos y 
muebles de finas maderas 
en combinación con 
fabulosos juegos de luces, 

sillas giratorias ayudan, 
y mucho, a que la gente 
pueda convivir mejor en 
sus mesas.

En este lugar es casi 
seguro que usted se 
encontrará con alguna 
celebridad, pero será la 
deliciosa comida la que de 

seguro los hará regresar.

House of Blues Es el hogar 
de los mejores exponentes 
del blues y rock and roll y 
sus principales socios son 
los actores Dan Ackroyd y 
Jim Belushi. 

El restaurante ofrece 

comida sureña y la 
disfrutará antes de las 
presentanciones en vivo.
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Disney quería construir 
un mejor parque para el 
entretenimiento familiar, 
en comparación a los 
parques existentes en 
esa época. Originalmente, 
había concebido un 
parque de diversiones 
para los empleados de 
su estudio de animación, 
acompañados de sus 
respectivos familiares; tras 
algunas modificaciones 
en los diseños iniciales, 
decidió edificarlo como 
un parque temático 
dividido en cinco sectores 
—conocidos como áreas 
temáticas— para los 
visitantes. 

Tiempo después, tres 
áreas más fueron añadidas 
a su estructura. A partir de 
entonces, el parque no tuvo 
mayores modificaciones, 
aunque después de 
unas expansiones 
realizadas en 2001, 
el Parque Disneyland, 
—nombre oficial del 
parque establecido a partir 
de las expansiones—, 
forma parte del complejo 
vacacional denominado 
Disneyland Resort, que 
incluye otro parque más, 
tres hoteles y un centro 
comercial. 

En 2005 se conmemoraron 
los cincuenta años de la 
inauguración del parque, 
suceso que introdujo fuegos 
pirotécnicos y contó con 
presentaciones de artistas, 
conferencias, discursos, 
reinauguraciones de 
atracciones pasadas 
y estrenos de nuevos 
espectáculos.

Cuando se inauguró “Disneylandia” en Anaheim, a 40 Km. al sudeste de Los Angeles, era un 
sueño de 20 años que se convertía en realidad gracias a su creador, arquitecto jefe y cerebro de 
fantasías materializadas que se llamó Walt Disney.

www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com
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Disneyland es un parque diseñado por Walt 
Disney y situado en Anaheim, California. 

Space Mountain & Disneyland California.

Desde su inauguración, el 17 de julio de 1955, ha recibido millones de visitantes.
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Universal Studios.

Hollywood Bowl.

Conocida como Estudios Universal o simplemente Universal, es una compañía estadounidense 
dedicada a la producción y distribución cinematográfica. Es uno de los seis principales estudios 
de cine norteamericanos. Su principal rama de producción y distribución de películas es Universal 
Pictures. 

El Hollywood Bowl es un anfiteatro natural, localizado en las colinas de las afueras de Los Angeles. 
Es la sede de la Orquesta Filarmónica de Los Angeles y la Orquesta del Hollywood Bowl. Frank 
Sinatra, Los Beatles y Mikhail Baryshnikov son tan solo unos cuantos de los legendarios artistas 
que han actuado ahí. 

Studios Universal.

Hollywood Bowl 

Está controlada por una 
sociedad compuesta 
por General Electric y 
Vivendi SA. llamada NBC 
Universal.

Los estudios y las oficinas 
corporativas están en 
el número 100 de la 
Universal City Plaza Drive 
en Universal City, en el 
Condado de Los Ángeles, 
EE. UU. Además, dispone 
de 3 parques temáticos: 
Universal Studios 

Hollywood, Universal 
Orlando Resort y Universal 
Studios Japón.

Disfruta de las actividades 
que hará Universal en su 
centenario.

En el emblemático parque 
de Hollywood, la famosa 
visita a los estudios 
dirigida por guías expertos, 
conducirá a los visitantes 
por un viaje a lo largo de 
100 años de historia de 

arte cinematográfico en 
el plato de exteriores de 
producción de Universal 
Studios. 

Hay visitas organizadas a 
diario durante las que se 
puede acceder a distintos 
sets de televisión y cine, 
desde los que vieron nacer 
las primeras películas de 
monstruos clásicos de 
Universal Studios hasta 
los de las producciones 
actuales. 

En abril de 1912 Universal 
Film Manufacturing 
Company firmó su acta 
de Constitución en el 
estado de Nueva York, 
3 años después Carl 
Laemmle inauguró 
oficialmente Universal 
City, la mayor instalación 
cinematográfica del 
mundo. 

A lo largo de estos 100 años 
Universal, ha acogido a 
cineastas con gran talento 
(como Alfred Hitchcock, 
Steve Spielberg, Robert 
Zemeckis, Martin 
Scorsese, Ron Howard, 
Peter Jackson, Spike 
Lee, John Hughes y Judd 
Apatow) y ha creado 
películas que sin duda 
alguna han tocado el 
corazón de millones de 
personas además de haber 
alimentado la fascinación 
por el cine del mundo de 
la cultura. 

Para compartir el profundo 
legado de sus artistas, 
el estudio resaltarásus 
carreras con emotivas 
historias personales sobre 
cineastas, estrellas y 
aficionados.

Varios conciertos se 
programan para los 
meses del verano pero 
el Bowl está abierto para 
los visitantes diariamente 
durante todo el añoy es 
gratis!

El Hollywood Bowl es 
un famoso anfiteatro 
en Hollywood, Los 
Ángeles, California, con 
capacidad para 17,376 
usado principalmente 
para eventos deportivos 
y musicales tanto 
clásicos como populares 
considerado uno de los 

símbolos de California 
y popularizado en 
incontables peliculas y 
cortos.

El sitio oficial del Hollywood 
Bowl tiene información 
acerca de la historia del 
mismo y el programa de 
conciertos. También puede 
adquirir sus boletos online.  
www.hollywoodbowl.org
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Parques Temáticos y de Diversiones.
Existen más parques de diversiones en el área de Los Angeles.

USA California Magic Mountain.

La Montaña Mágica de 
Six Flags. Es un parque 
temático de la Warner 
Brothers con mas de 100 
juegos, espectáculos y 
atracciones. Muchos de 
de los entrentenimientos 
de la Warner Brothers, 
presentan a personajes 
de caricaturas y películas. 
SixFlags.com

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

sus compras. Para mas 
informacion, visite su sito 
en la red www.knotts.com.
Las Playas del Sur de 
California  Santa Mónica 
se localiza a la orilla del 
Océano Pacífico a unos 
30 minutos del centro de 
LA. 

En la Third Street 
Promenade, puede 
encontrar tiendas 
i n t e r e s a n t e s , 
encantadores cafés al aire 
libre y entretenimiento de 
actores de las calles. La 
famosa playa de Santa 
Mónica está a una corta 
caminata del centro de 

esta localidad. Venice 
Beach, justamente al 
sur de Santa Mónica, es 
famosa por su cultura 
única y un tanto cuanto 
peculiar. 

A lo largo de la costa 
encontramos alineadas 
pequeñas tiendas en 
donde puede encontrar 
cualquier cosa, desde 
ropa de moda muy barata 
hasta tattoos! “Muscle 
Beach” es un gimnasio al 
aire libre junto al océano 
donde muchos “Hunks” 
de California hacen sus 
ejercicios y la acera es 
fabulosa para admirar a 

las bellas “California Girls” 
patinando en bikinis. Los 
actores de la calle parece 
que pueden montar un 
escenario donde quiera 
que encuentran un espacio 
libre en la arena, pasto o 
acera!

Si prefiere una playa 
donde pueda relajarse en 
el sol, lejos de los tumultos 
de turistas, vaya al norte 
o al sur de la ciudad. Los 
residentes locales de LA 
van a Laguna, Zuma, 
Malibú y Pacific Palisades 
para alejarse de la ciudad 
por algún tiempo.

Playa en California.
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Bienvenido a California, hogar de 
hermosas playas, renombrados centros 
vacacionales para esquiar, ciudades de 
calidad mundial y atracciones turísticas 
famosas como el Parque de Disneylandia, 
el Puente del Golden Gate, Hollywood y 
el Parque Nacional de Yosemite.

Aspectos esenciales para su viaje
Explica todo lo que usted necesita 
saber sobre los procedimientos y 
la documentación adecuada para 
entrar a Estados Unidos y aCalifornia, 
reglamentos aduanales, servicios de 
salud, moneda y cómo transportarse 
una vez que esté ahí.

Acerca de California
California es conocido por su diversidad 
de paisajes, atractivos, actividades, 
cultura y su gente. Aprenda sobre las 
ciudades, la cultura y la gastronomía del 
Estado Dorado, así como consejos de 
viaje para ver todo lo que pueda durante 
sus vacaciones en California.

Ideas para su viaje
California satisface los gustos de 
cualquier visitante. Vea nuestra serie de 
itinerarios emocionantes que le ayudarán 
a planear sus vacaciones perfectas en 
California, no importa si está interesado 
en aventuras al aire libre, diversión 
familiar, escapes románticos o ver las 
luces de la ciudad.

Bienvenido a California, hogar de 
hermosas playas, renombrados centros 
vacacionales para esquiar, ciudades de 
calidad mundial y atracciones turísticas 
famosas como el Parque de Disneylandia, 
el Puente del Golden Gate, Hollywood y 
el Parque Nacional de Yosemite.

Aspectos esenciales para su viaje
Explica todo lo que usted necesita 
saber sobre los procedimientos y 
la documentación adecuada para 
entrar a Estados Unidos y aCalifornia, 
reglamentos aduanales, servicios de 
salud, moneda y cómo transportarse 
una vez que esté ahí.

Acerca de California
California es conocido por su diversidad 
de paisajes, atractivos, actividades, 
cultura y su gente. Aprenda sobre las 
ciudades, la cultura y la gastronomía del 
Estado Dorado, así como consejos de 
viaje para ver todo lo que pueda durante 
sus vacaciones en California.

Ideas para su viaje
California satisface los gustos de 
cualquier visitante. Vea nuestra serie de 
itinerarios emocionantes que le ayudarán 
a planear sus vacaciones perfectas en 
California, no importa si está interesado 
en aventuras al aire libre, diversión 
familiar, escapes románticos o ver las 
luces de la ciudad.


