
 

Sugerido: 3 días 
 

 

Comienza por el oeste del centro de la ciudad de Los Ángeles en el distrito de compras y 

entretenimiento de primera categoría Third Street Promenade, en Santa Monica. Luego, dirígete 

hacia el océano para visitar el hermoso Santa Monica Pier (Muelle de Santa Mónica), que cuenta 

con el parque de diversiones Pacific Park, un carrusel histórico y el Santa Monica Pier Aquarium 

(Acuario del Muelle de Santa Mónica). Conduce unos 14,5 kilómetros (9 millas) al noreste hasta 

llegar al reconocido Beverly Hills, donde puedes recorrer tiendas exclusivas en Rodeo Drive y 

comer algo en el café junto a la piscina del icónico Beverly Hills Hotel. En la región de Los 

Ángeles, abundan los parques de diversiones: cuenta con el clásico Disneyland, en Anaheim; 

Universal Studios Hollywood, en Universal City; y la emocionante Magic Mountain, en Santa 

Clarita. Completa tu estadía con una exploración de Hollywood, el centro de la industria 

cinematográfica de los EE. UU. y guarda tiempo para caminar cerca del famoso letrero de 

Hollywood y apreciar vistas maravillosas.  

 

 

Sugerido: 2 días 
 

Desde Los Ángeles, viaja dos horas y media al este por el desierto hasta el místico Joshua Tree 

National Park. El parque, que debe su nombre a los viejos árboles que se encuentran allí, es un 

punto ideal para los amantes de la naturaleza, ya sea que prefieras un paseo corto o una 

caminata más desafiante. Mientras exploras el parque, disfruta de la vista panorámica del 

Coachella Valley (valle de Coachella) desde Keys View. Aprecia el granito erosionado de Skull 

Rock. Quédate después de la puesta de sol para disfrutar de un cielo verdaderamente inspirador. 

También puedes alquilar equipo especial en una tienda local y ascender por alguna de las 8000 

rutas para escalada del parque.  



Dentro del parque nacional, no encontrarás hoteles, restaurantes ni tiendas de alimentos, pero 

hay numerosos hoteles y comodidades en los alrededores. 

Sugerido: 3 días 
 

San Diego es una hermosa ciudad soleada con vecindarios muy diversos, a unas tres horas al 

sur del Joshua Tree National Park. Comienza tu exploración de la ciudad en la pintoresca Little 

Italy (Pequeña Italia) de San Diego, que ofrece numerosos restaurantes y mercados italianos. 

Pasea por la panorámica La Mesa, con su sendero para caminatas que contiene instalaciones de 

arte público y tres juegos de "escaleras secretas" empinadas en la zona de Windsor Hills. 

Realiza una parada para cenar en Mission Hills, conocido por sus numerosos restaurantes 

innovadores. Dedica varios días a explorar el Balboa Park (Parque Balboa), el centro cultural de 

la ciudad, que aloja el impresionante San Diego Zoo (Zoológico de San Diego), con miles de 

animales que representan más de 650 especies. El Balboa Park (parque Balboa) también es el 

lugar perfecto para observar personas, pasear por jardines, como el Inez Grant Parker Memorial 

Rose Garden (Rosaleda Conmemorativa de Inez Grant Parker), o disfrutar de la cultura local en 

Casa de Balboa, con sus tres museos de arte. Termina la visita pasando un día en una de las 

playas pintorescas que bordean los 112 kilómetros (70 millas) de costa de San Diego.  

 

 

Sugerido: 2 días 
 

Desde San Diego, viaja dos horas hacia el norte por la costa del Pacífico hasta el parque de 

juegos costero de Long Beach, el cual es perfecto para caminar. Comienza tu visita con un viaje 

por el gigante e interactivo Aquarium of the Pacific (Acuario del Pacífico), donde puedes tocar 

tiburones y medusas. Continúa tu aventura por el océano a bordo del histórico transatlántico 

Queen Mary, que era un buque de transporte de tropas en la Segunda Guerra Mundial. El barco 

ahora cuenta con un restaurante, un centro comercial y hasta opciones de hospedaje. Realiza un 

crucero de una hora desde el Port of Long Beach (Puerto de Long Beach)  

hasta la hermosa Catalina Island (isla Santa Catalina) para vivir aventuras al aire libre, como 

pesca, esnórquel, navegación a vela y caminatas, además de excelentes opciones 

gastronómicas y de compras.  

 

 

 


