Tour Name
Bares clásicos de Hollywood

Tour City
Los Angeles

Tour Snapshot
Camina a lo largo del "Paseo de la Fama" por la noche y disfruta de la atmósfera del Hollywood historico en sus bares icónicos.
Admira la arquitectura Art Deco y los opulentos teatros que quedan en Hollywood Boulevard, mientras escuchas historias de
folklore de Hollywood y chismes de la Edad de Oro. Disfrutaremos de una picada tipica durante el tour para que tu visita sea
más placentera.
Highlights
Explora los pubs, bares escondidos y restaurantes de la Edad de Oro de Hollywood
Conoce lugares visitados por Charlie Chaplin, Marilyn Monroe y Ernest Hemingway
Encuentra los lugareños con una cerveza en la mano
Prueba un snack tipico acompanado con su trago/bebida?
Ten la suerte de ver a algun personaje famoso…nunca sabes!

Inclusions: Guía local de habla hispana Selección de bebidas Pequeña Comida
Exclusions: Bebidas adicionales Comida Propinas para tu guía local
Schedule details
Duration:3 horas
Meeting point:
6801 Hollywood Boulevard afuera de la parada Metro Red Line de Hollywood / Highland. Líneas de autobuses locales
217, 212, 780. Consulte www.metro.net para obtener más información sobre cómo llegar en transporte público.
Estacionamiento disponible en 6801 Hollywood Blvd, entrada en Highland o Orange al norte de Hollywood Blvd.
Starting time: 6.00 PM
Ending point:
Hollywood Boulevard, cerca del punto de encuentro. Hay taxis disponibles fuera del hotel y la estación de metro Red
Line está a sólo unas cuadras.

Full Itinerary
Experimenta el "Paseo de la Fama" de Hollywood disfrutando del ambiente que hay en los bares de la Edad de Oro y
aprendiendo sobre las estrellas que salpican el Boulevard de Hollywood, tanto literalmente? como figurativamente. Los bares
famosos e infames a lo largo de la caminata fueron lugares de almuerzo y lugares nocturnos para las personas famosas y
aspirantes a la pantalla de plata de Hollywood, y todavía aparecen con frecuencia en el cine y la televisión. Speakeasies,
hangouts gángsters e incluso una "sala de escritores" son las historias menos conocidas alojadas dentro de estos puntos
históricos.

Te llevaremos por las rutas menos conocidas para localizar los antiguos bares clandestinos y los lugares de reunión de los
mafiosos, y escuchar las historias de las leyendas del cine mientras disfrutas de unas bebidas incluidas. Algunos de estos
lugares son difíciles de encontrar y a menudo son desconocidos, pero aún conservan el ambiente auténtico de Los Ángeles del
pasado, con unos salones históricos hermosamente decorados que a veces incluso tienen un tocadiscos de 45 revoluciones.
Estos edificios míticos no sólo ofrecen una excelente manera de entender cómo solían relajarse las estrellas, sino que también
son una manera perfecta para conocer a los lugareños. Y... ¿quién sabe? ¡Quizá puedas ver algún famoso! Así que siéntate y
disfruta de una maravillosa atmósfera llena de estrellas, detrás de las incomparables barras de los bares de Hollywood.
Pasearemos por el bulevar a pie, deteniéndonos en bares y admirando edificios emblemáticos a lo largo del camino. Ninguna
visita a Hollywood puede considerarse completa si no se conocen algunos de los bares clásicos de Los Ángeles y en este
recorrido lo conocerás todo. Al final de la noche, sabrás donde los lugareños frecuentan.
Additional information
Inclusions: Guía local de habla hispana Selección de bebidas Pequeña Comida
Exclusions: Bebidas adicionales Comida Propinas para tu guía local
Dress standard: Vestido casual es aceptable y zapatos cómodos es recomendable para este guiado ya que caminaremos
alrededor de 1km en total. Las noches pueden ser frías desde noviembre hasta junio, para esta época se recomienda ropa más
caliente.
Your Trip: Para tu Urban Adventure vas a estar en un grupo de máximo 12 personas.
Confirmation of booking: Por favor contacta a Los Angeles Urban Adventures para confirmar tu tour 24 horas antes del horario
programado.
Child Policy: Niños menores de 12 años no son permitidos en el tour. Todos los participantes menores de 21 años (o que no
tengan una tarjeta de identificación válida con foto y edad) serán servidos con bebidas no alcohólicas.
Local contact
Office phone number: +1 323 300 5370
Email address: info@losangelesurbanadventures.com

