Tour Name
Gira de Vecindades, Comidas y Culturas Étnicas

Tour City
Los Angeles

Tour Snapshot
Descubre la variedad de nacionalidades que componen la Ciudad de Los Ángeles en este recorrido de la ciudad donde
descubrirás mercados, establecimientos chicos, ricas delicias, y además el arte fino de tomar el Metro en Los Ángeles!
Highlights
Prueba dulce y sabrosa comida de Koreatown, Little Armenia y Thai Town
Experiencia la cultura y aprende sobre la historia de estas diversas vecindades
Admira la bella e histórica arquitectura de estos lugares además del famoso letrero de Hollywood
Toma parte de la vida en el Este de Hollywood tomando un autobús local de Metro
Inclusions: Pruebas deliciosas (opciones vegetarianas están disponibles con notificación avanzada) Algunas bebidas (no
alcohólicas) y agua; tarifa de transporte publico de Koreatown a Little Armenia; guía local que habla Español. Por favor de
indicar si prefiere opciones vegetarianas o si tiene restricciones dietitas. Trataremos de acomedir sus preferencias lo mejor

posible aunque no podemos garantizar una alternativa en cada parada.
Exclusions: Comida y bebidas adicionales, tarifa de regreso y propinas para su Guia.
Schedule details
Duration:3.5-4 horas
Meeting point:
3355 Wilshire Blvd. (en frente de Gaylord Apartments). Parada de Metro Red Line - Wilshire/Vermont. Autobús local de
Metro 720, 20, 206, 204.
En Google Maps.

{label-what3words-location}
Starting time: 2.00 PM
Ending point:
5450 Hollywood Blvd. en la parada de Metro Red Line Hollywood/Western. Por favor de notar que nuestra gira termina
varias millas del punto de encuentro.

Full Itinerary
En esta gira de Los Ángeles, exploraremos más allá de la vía turística y entraremos a vecindades donde los residentes viven
como si nunca se hubieran ido de su país natal. Signos en diferentes idiomas, tiendas de botanas tradicionales, y mercados
étnicos iluminan a estas vecindades; haciendo cada visita una gran aventura!
Para empezar, aprenderá sobre el comienzo de estas vecindades, lo que las hace especial y donde encontrar la mejor comida.
Disfrutaremos de deliciosas pruebas de mercados, restaurantes y panaderías; incluyendo una variedad de pruebas que son
dulces y sabrosas. Cuando caminamos o tomamos el autobús, tendrá la oportunidad de observar la vida en algunas de las
áreas más vibrantes de Los Ángeles, prestando atención a los hogares tradicionales, arquitectura y centros culturales.

En esta gira descubrirá lugares menos frecuentados como el sitio del asesinato de Robert F. Kennedy, bares de karaoke
Coréanos y templos espirituales de Tailandia. Exploraremos otro lado de nuestra gran cuidad de Los Ángeles.
Durante el curso de nuestra gira, comeremos suficiente comida para una cena, entonces

venga con un apetito!

Por favor de notar que nuestra gira termina varias millas del punto de encuentro. La mayoría de nuestros clientes toman el tren
cuatro paradas de regreso a Wilshire/Vermont. (Tarifa es $1.50 de ida más un $1.00 adicional para una tarjeta de TAP). Otras
opciones incluyen taxi o autobús.
Additional information
Inclusions: Pruebas deliciosas (opciones vegetarianas están disponibles con notificación avanzada) Algunas bebidas (no
alcohólicas) y agua; tarifa de transporte publico de Koreatown a Little Armenia; guía local que habla Español. Por favor de
indicar si prefiere opciones vegetarianas o si tiene restricciones dietitas. Trataremos de acomedir sus preferencias lo mejor
posible aunque no podemos garantizar una alternativa en cada parada.
Exclusions: Comida y bebidas adicionales, tarifa de regreso y propinas para su Guia.
Dress standard: Por favor de llevar zapatos cómodos como caminaremos aproximadamente dos millas en total. Ropa cómoda,
bloqueador de sol y gafas del sol son recomendadas. Una chamarra ligera o una capa extra pueda ser necesario durante los
meses de Octubre a Junio.
Confirmation of booking: Si tiene un vale de viaje, su reservación está confirmada. Lo veremos en el punto de encuentro.
Llámenos si tiene alguna pregunta. Nuestro número y correo electrónico estará en su vale de viaje. Por favor contacta a Los
Angeles Urban Adventures para confirmar tu tour 24 horas antes del horario programado.
Additional Information: Nosotros creemos en el eco turismo. Por favor de traer una botella de agua reciclable y favor de
mantenerse hidratado/a. Una bolsa reutilizable es recomendable si espera hacer compras para disminuir el uso de bolsas
plásticas.
Child Policy: Niños están bienvenidos en esta gira. Menores de 6 a 11 años están permitidos en esta gira al precio mentado
arriba de la página. Menores de seis años pueden tomar la gira por gratis. Por favor de informarnos si planea a traer un niño
menor de seis años. Puede hacerlo en la caja especial de la página checkout. Si planea traer una carriola, por favor de notar
que hay algunas banquetas disparejas y un viaje en autobús en esta gira.
Dietary Notes

Por favor de indicar si prefiere opciones vegetarianas o si tiene restricciones dietéticas. Trataremos de acomedir sus
preferencias lo mejor posible aunque no podemos garantizar una alternativa en cada parada.
Local contact
Office phone number: +1 323 284 4797
Email address: info@losangelesurbanadventures.com

