Tour Name
Gira Total de Los Ángeles

Tour City
Los Angeles

Tour Snapshot
Escapa del cliché! Descubra lo mejor de Los Ángeles incluyendo los caminos menos recorridos en tan solo un día. En este
recorrido de Los Ángeles, veras los monumentos más icónicos de la ciudad además de los lugares menos conocidos.
Viajaremos desde Hollywood a Santa Mónica, parando en el mercado famoso de Los Ángeles (L.A. Farmers Market ) y la
lujosa ciudad de Beverly Hills. Exploraremos por pie y transporte público con gente local. Veremos el famoso letrero de
Hollywood, Rodeo Drive y Venice Beach…pero eso no es todo. También visitaremos un oasis botánico en Hollywood,
aprenderemos de la historia del cine y televisión en un museo de los medio de comunicación y al final tomaremos un recorrido
de la playa en bicicleta!
Highlights
Explora los rincones del legendario Boulevard de Hollywood y aprende sobre el nacimiento del cine
Visita el Mercado Original de Farmers para una experiencia nostálgica de Los Ángeles además de un almuerzo delicioso
Experiencia como juegan los famosos mientras caminamos por Rodeo Drive en Beverly Hills y probamos una merienda
exquisita en una famosa panadería

Navega por la costa y toma un poco de sol mientras viajamos desde el muelle de Santa Monica hasta el famoso paseo
marítimo de Venice Beach
Inclusions: Guía que habla español, tarifa del autobús Metro durante la gira, donación para el jardín botánico, prueba de
merienda, renta de bicicleta(s).
Exclusions: Almuerzo, comida y bebida(s) adicionales, recuerdos, propina para su guía, tarifa de Metro de regreso.
Schedule details
Duration:7-8 horas
Meeting point:
6815 Hollywood Blvd outside the Hollywood/Highland Metro station. Your tour guide will be holding an Urban
Adventures sign. Visit www.metro.net for more info on public transport. For parking, check http://parkinginla.lacity.org/.

{label-what3words-location}
Starting time: 9.00 AM
Ending point:
Muelle de Santa Mónica

Full Itinerary
En esta gira de Los Ángeles, empezaremos en Hollywood, el sitio de nacimiento del cine y visitaremos el famosoChinese
Theater yDolby Theater (sitio de los premios Oscar ®) donde podamos ver el legendario letrero de Hollywood. Aquí veras el
famoso camino de las estrellas, y nunca sabes si te encontraras una estrella de verdad! Después de visitar estos monumentos
históricos, visitaremos un oasis botánico en el mero corazón de Hollywood.
Después de explorar en Hollywood, tomaremos un autobús local de Metro a una institución que tiene más de 80 años,
navegando por la Avenida Fairfax. El Mercado Original de Farmers empezó en el 1934 como un tianguis donde los agricultores
vendían sus frutas y vegetales desde el tronco de sus camionetas. En el día de hoy, el mercado es una colección de
vendedores, frescas frutas y verduras y un atmosphero local! El almuerzo es a su propio costo, dándole la oportunidad de

probar la variedad de las ricas delicias disponibles.
Terminando la hora de almuerzo, tomaremos un viaje corto al corazón de Beverly Hills. Aquí probaremos una merienda
exquisita de una famosa panadería y visitaremos a un museo local de los medios de comunicación. Finalmente, caminaremos
una de las calles más icónicas del mundo, Rodeo Drive.
Después de visitar a Beverly Hills, recorreremos el oeste de Los Angeles, pasando por la universidad UCLA y las vecindades
de Westwood y Brentwood. Tambien tendrá la oportunidad de tomarse una siesta o hablar con una persona local.
Llegando en Santa Mónica, tome el paisaje del Pacifico antes de montar una bicicleta. Experiencia la cultura local, el sol y la
briza en este recorrido por bicicleta de Santa Mónica a Venice Beach, que son aproximadamente 10 kilómetros. Venice Beach
es el hogar del “Muscle Beach,” tiendas eclécticas y gente interesante. Este recorrido a Venice Beach es la mejor forma de
terminar su gira por Los Ángeles.
Terminaremos en el muelle de Santa Mónica donde su guía le asistirá con buscando transporte público o un taxi a su próximo
destino. Si todavía tiene energía, quédese en Santa Mónica y visita elThird Street Promenade o explora la vibrante vida
nocturna de Santa Mónica.
Additional information
Inclusions: Guía que habla español, tarifa del autobús Metro durante la gira, donación para el jardín botánico, prueba de
merienda, renta de bicicleta(s).
Exclusions: Almuerzo, comida y bebida(s) adicionales, recuerdos, propina para su guía, tarifa de Metro de regreso.
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.
Your Trip: Giras de Urban Adventures toman parte en grupos pequeños, con 12 personas a lo máximo.
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.
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 sin gluten.
Local contact
Office phone number: +1 323 284 4797
Email address: info@losangelesurbanadventures.com

