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De la Ciudad de Nueva York, Nueva York, a Las Vegas, Nevada

4 horas y 45 minutos en avión/3605 kilómetros

De Las Vegas, Nevada, a Palm Springs, California

4 horas y 15 minutos en auto/370 kilómetros

De Palm Springs, California, a Los Ángeles, California

2 horas en auto/177 kilómetros

CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK
Día 1
Compra un café y entra a Central Park, para que puedas pasear por el Paseo
de Central Park y sentarte en bancas que aparecen en famosas películas, como
“Sueño de amor” y “Kramer contra Kramer”. Dirígete a la Fuente y Terraza
Bethesda, una conocida ubicación donde se han grabado películas en Central
Park: apareció en “Cuando Harry conoció a Sally” y “Los productores”. Este
también es el lugar donde se cantó la famosa canción de “Encantada”.
Continúa por el Puente Bow y, luego, sal del parque en la Calle 79th y la
Quinta Avenida, donde está ubicado el Museo de Arte Metropolitano, mejor
conocido como el Met. Como una de las instituciones culturales más famosas
de la Ciudad de Nueva York, esta impresionante maravilla de la arquitectura
es hogar de arte, música, colecciones de moda y, además, es la sede de la
famosa Gala del Met. ¿Recuerdas la trama de “Ocean’s Eight” y el inolvidable
atraco? Eso sucedió en la Gala del Met.
Desde el Met, vuelve a Central Park y sigue el camino East Drive hasta llegar
al Puente Gapstow, el lugar donde Kevin McCallister conoce a la mujer de
las palomas en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”. Al otro lado
del estanque, entra al espectacular salón de The Plaza, el hotel donde se
grabó parte importante de la película. Continúa tu recorrido por la Quinta
Avenida hasta una de las tiendas más conocidas de Nueva York Tiffany & Co.,
que lleva el mismo nombre que “Desayuno en Tiffany’s”, una película clásica
protagonizada por Audrey Hepburn. Revive una famosa escena y compra un
pastel para comer mientras miras las joyas en las famosas ventanas. La siguiente parada, en la Calle 52nd y la Avenida Lexington, es el lugar donde se
tomó una de las fotografías publicitarias más conocidas de la historia: mira el
lugar donde la estrella de “La comezón del séptimo año”, Marilyn Monroe,
posó sobre las rejillas del metro mientras su vestido blanco se elevaba con la
ráfaga del tren que pasaba.
El almuerzo será en uno de los lugares históricos de Nueva York, la Estación
Grand Central. Su magnífica arquitectura hace que este edificio sea un lugar
ideal para grabar películas, y ha sido el telón de fondo de muchas, como
“Intriga internacional” y “Los Vengadores”. Disfruta de un almuerzo en el
famoso Oyster Bar & Restaurant y, luego, cruza la calle hasta la Biblioteca
Pública de Nueva York. Después de entrar por los leones de mármol que
aparecen en “Los cazafantasmas”, dirígete al salón principal, que fue el lugar
donde se grabó la boda de Carrie y Big en “Sexo en la ciudad”. Mientras
exploras este espectacular edificio, sus libros y exposiciones, busca las áreas
que se muestran en “El Hombre Araña” y “El día después de mañana”.
El famoso rascacielos de la Ciudad de Nueva York, el Edificio Empire State,
ha sido el escenario de muchas películas, en especial la inolvidable escena
romántica de “Sintonía de amor” y el refugio final de “King Kong” en la película
de 1933 protagonizada por Fay Wray. En la noche, vuelve a Central Park para
cenar en un conocido restaurante, Tavern on the Green, el lugar donde se
grabaron escenas de éxitos de taquilla como “Eternamente amigas”, “Los
pingüinos de papá” y “Los cazafantasmas”.

AHospedaje: Ciudad de Nueva York, Nueva York
Edificio Empire State, Ciudad de Nueva York

Día 2
Siéntate y relájate durante un momento en el Parque Sutton Place y revive
la escena de la película “Manhattan” en la que Woody Allen y Diane Keaton
observan el amanecer sobre el río Este y el Puente de Queensboro. Luego,
toma un taxi o el metro hasta el Parque Flushing Meadows en Queens, el
lugar donde se realizó la Feria Mundial de 1964. La Unisphere de la feria, una
celebración de la era espacial y de la “paz a través del entendimiento”, todavía
está en el sitio: incluso la película “Hombres de negro” mostró cómo el globo
de 36 metros era destruido por una nave espacial. De vuelta en Manhattan,
haz una parada para almorzar en Café Lalo, donde Meg Ryan y Tom Hanks se
conocieron por primera vez en “Tienes un e-mail”. A una corta distancia a pie
del café se encuentra el Museo Estadounidense de Historia Natural, uno de
los más grandes del mundo, y cuyas colecciones incluyen plantas, animales,

artefactos y dinosaurios. Las exposiciones cobran vida en la película familiar,
“Una noche en el museo”. ¿Qué podría ser más entretenido que ver a los
personajes, incluidos Rexy la T. rex y Dexter el mono? No puedes visitar Nueva
York sin explorar Times Square, especialmente de noche, cuando se ilumina
con letreros de neón. Revive escenas de películas como “Soy leyenda”, en la
que Will Smith caza venados en la plaza desierta; “Impacto profundo”, en la
que una ola gigante destruye la zona; o el lugar donde el “Capitán América”
despierta después de haber estado dormido durante 70 años. Cena en Planet
Hollywood con una fantástica variedad de recuerdos de películas y vistas espectaculares de Times Square.

Hospedaje: Ciudad de Nueva York, Nueva York

Times Square, Ciudad de Nueva York

Día 3
Cruzando el río Este entre los vecindarios de Manhattan y Brooklyn, el
Puente de Brooklyn es uno de los puentes colgantes más antiguos de
Estados Unidos. Revive momentos clásicos de las películas mientras
cruzas el puente hacia Brooklyn. ¿Recuerdas la pelea del Duende
Verde con el Hombre Araña para salvar a Mary Jane, la escena en
que Miranda y Steve se reconciliaron en “Sexo en la ciudad” o la
destrucción del puente en “Soy leyenda”? Cuando llegues a Brooklyn,
toma un taxi o un servicio de transporte compartido por el Puente
Verrazano-Narrows hasta llegar a Staten Island. Pídele al conductor
que se detenga antes de cruzar el puente para que puedas recrear la
escena de “Fiebre de sábado por la noche” en la que Tony comparte
una banca con Stephanie, mientras miran el puente y sueñan con irse
de Brooklyn para ir a Manhattan.
Súbete al Ferry de Staten Island para volver a cruzar gratis a
Manhattan. El ferry, formó parte de una de las escenas cruciales de
“Spider-Man: De regreso a casa”, ofrece impresionantes vistas de la
Estatua de la Libertad. Este símbolo icónico de libertad ha sido el
foco de atención de muchas películas de Hollywood. ¿Recuerdas la
escena en la que Rose mira la estatua por primera vez en “Titanic” o la
impactante escena al final de la película original de “El planeta de los
simios”? Cuando llegues a Manhattan, da un paseo de 30 minutos y
pasa por la estatua Charging Bull de Wall Street, por el Monumento
del 9/11 y el rascacielos One World Trade Center, hasta llegar a
la estación de bomberos Hook and Ladder 8 del Departamento de
Bomberos de Nueva York, el cuartel de “Los cazafantasmas”.
Para el almuerzo, haz un corto viaje en taxi o en un servicio de transporte
compartido para llegar a Lower East Side y visitar Katz’s Delicatessen;
tienes que probar el sándwich de pastrami. Busca el letrero que dice “…
hope you have what she had!” (espero que pidas lo que pidió ella) para
encontrar la mesa en la que Billy Crystal y Meg Ryan se sentaron para
actuar una escena memorable de “Cuando Harry conoció a Sally”. Deja
espacio para el postre y disfruta de un corto paseo a pie hasta West
Village para disfrutar de los cupcakes de Magnolia Bakery, uno de los
lugares favoritos de Carrie en “Sexo en la ciudad”. ¿Quién puede venir
a Nueva York y no ir de compras? Macy’s, una de las mayores tiendas
departamentales más grandes del mundo, fue el escenario de “Milagro
en la calle 34”. No hay mejor época para visitar que la temporada de
fiestas, cuando la tienda está decorada con todo el esplendor de la
Navidad. Dirígete a Greenwich Village esta noche para comer una de
las fabulosas pizzas de Nueva York en Joe’s Pizza, donde trabajaba
Peter Parker en “El Hombre Araña 2”.

Hospedaje: Ciudad de Nueva York, Nueva York

Puente de Brooklyn, Ciudad de Nueva York

Museo del Neón, Las Vegas

DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK, A LAS VEGAS, NEVADA
4 horas y 45 minutos en avión/3605 kilómetros

Día 4
Toma un vuelo temprano desde la Ciudad de Nueva York hasta la meca del entretenimiento: Las Vegas. Mira los letreros de
neón vintage del Museo del Neón en el centro de Las Vegas; la mejor hora para visitarlo es después de que se oscurece,
ya que se pueden ver los letreros encendidos en toda su antigua gloria. Desde el museo, dirígete a Calle Fremont,
hogar de muchos de los casinos originales de la ciudad. Encontrarás una pantalla LED de 457 metros, 3 escenarios para
presentaciones en vivo, artistas callejeros y una tirolesa. La Calle Fremont ha sido el escenario de varios éxitos de taquilla
de Hollywood, como “El implacable”, con Sylvester Stallone, y la persecución de camiones de bomberos de “Riesgo en
el aire”. Fremont East se ha convertido en un centro único de restaurantes y bares, y uno que debes visitar es Atomic
Liquors. Este bar, que aparece en “¿Qué paso ayer?” es el bar más antiguo de Las Vegas. Para la cena, prueba Oscar’s
Steakhouse en el Plaza Hotel, donde Sharon Stone y Robert De Niro discutieron sobre sus gastos en “Casino”.

Hospedaje: Las Vegas, Nevada

LAS VEGAS, NEVADA
Día 5
Comienza un recorrido por Las Vegas con la oportunidad de sacarte
una foto en el letrero de bienvenida de Las Vegas en la parte sur
del Strip. Luego, cruza la carretera para llegar a la Pequeña Iglesia
del Oeste, que fue reubicada aquí cuando su hogar original, el
Frontier Hotel and Casino, fue demolido. En esta capilla se han
realizado bodas de verdaderas estrellas, como Cindy Crawford con
Richard Gere y Judy Garland con Mark Herron, además de la boda
de Elvis Presley y Ann-Margret en “Viva Las Vegas”. Con un corto
paseo por el Strip, pasado el Mandalay Bay y el Luxor, está el
Tropicana; toma un taxi o un servicio de transporte compartido
para llegar rápidamente, Tropicana era el sitio del casino Tropigala
en “El padrino” y “El padrino II”. El resort fue el hogar del club de
variedades Folies Bergere durante más de 50 años y apareció en
“Viva Las Vegas” y “Los diamantes son eternos”. Aunque el hotel
se renovó y actualizó, el famoso Chevy rojo de 1957 sigue siendo
una característica clave de la entrada.
Dirígete al MGM Grand para ver la impresionante escultura de Leo,
el león de MGM, en el frente y, luego, toma el monorriel hasta tu
siguiente parada, el Westgate Las Vegas, que antiguamente era el
Hilton Las Vegas y el hogar de Elvis Presley en la década de 1970.
El hotel fue The Whyte House en la película de James Bond, “Los
diamantes son eternos”. Para una auténtica experiencia de Las
Vegas, disfruta de un almuerzo en el Strip, en Peppermill, el telón
de fondo de las películas “Casino”, “Cotton Club” y “Showgirls”;
tienes que probar su hamburguesa. Cruzando la calle, frente a
Peppermill, está Circus Circus. En “Austin Powers: El Agente
Internacional del Misterio” y “Los diamantes son eternos” aparece
su famoso Midway, donde puedes ver espectáculos circenses a
diario.
Camina hacia el sur por el Strip hasta Treasure Island, donde
verás barcos de guerra del espectáculo Sirens of TI, que ahora está
cerrado. En “Miss Simpatía”, era el escenario de la última escena, en
la que Sandra Bullock rescataba a la ganadora de Miss USA durante
la batalla de piratas. Relájate junto a la piscina en la tarde antes de
ver uno de los espectáculos del Cirque du Soleil. The Beatles LOVE
de seguro hará que te pongas en modo de fiesta. También puedes
asistir a uno de los espectáculos estrella de Las Vegas.

Hospedaje: Las Vegas, Nevada

Calle Fremont, Las Vegas

Día 6
Hoy, dirígete al Venetian Resort and Casino para explorar St. Mark’s
Square, pasear en góndola por los canales y ver el Campanile. El resort,
que aparece en “Miss Simpatía 2: Armada y fabulosa” y “El mundo está
loco”, está ubicado en el antiguo Sands Hotel, el escenario de la versión
original de “La gran estafa”. Copa Room, que apareció en la película
de 1960, fue el recinto de regulares apariciones de los miembros del
Rat Pack; Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Dean Martin.
Mientras estés en el Venetian, visita Madame Tussauds y tómate fotos
con las estatuas de cera de tus estrellas favoritas.
¿Te acuerdas de la película “Vacaciones en Las Vegas” con Chevy
Chase? Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat, frente a
The Mirage fue el escenario de muchas escenas, y el casino es donde
Clark Griswold apostó todos los ahorros de la familia. Junto a The
Mirage se encuentra el famoso Caesars Palace con su temática romana

The Bellagio y Caesars Palace, Las Vegas

y sus famosas fuentes. Los ascensores, las piscinas y la espectacular
entrada de mármol y oro aparecieron en “¿Qué pasó ayer?”.
Cruza el Strip para disfrutar de un almuerzo tardío en el restaurante
francés Mon Ami Gabi en Paris Las Vegas. Pide una mesa en la terraza;
vale la pena la espera, ya que podrás ver las Fuentes de Bellagio desde
allí. Después del almuerzo, visita el Bellagio, que es famoso por ser el
escenario de la versión del 2001 de “La gran estafa” y por sus espectaculares fuentes. Las hermosas muestras de temporada del conservatorio
y su salón con una hermosa escultura de cristal de Chihuly en el techo se
pueden ver en la película. Observa espectáculos, que se realizan cada
media hora, en los que la fuente explota con una nota musical, tal como
lo hizo la pandilla de “La gran estafa” al final de la película.

Hospedaje: Las Vegas, Nevada

DE LAS VEGAS, NEVADA, A PALM
SPRINGS, CALIFORNIA
4 horas y 15 minutos en auto/370 kilómetros

Día 7
Sal de Las Vegas hoy y viaja por el desierto de Mojave hacia California
por los pueblos ferroviarios de Cima y Kelso, pasando por la famosa Ruta
66 durante un momento en Amboy, para continuar hacia Twentynine
Palms, pasado el Parque Nacional Joshua Tree, hasta llegar a Palm
Springs. Justo antes de entrar a Palm Springs, pasarás por el Parque
Eólico San Gorgonio Pass, que fue el escenario de la épica persecución
en helicóptero de “Misión Imposible”. Para sacar excelentes fotos de
molinos, dirígete a Tipton Road, una desolada sección de una carretera
que también fue el lugar donde se grabaron películas como “Esto apenas
comienza”, además de muchos videos y sesiones de moda. Después de
llegar a Palm Springs, disfruta de un relajante paseo por el Paseo de las
Estrellas, el Paseo de la Fama de Palm Springs, que rinde homenaje a
estrellas como Lauren Bacall, Sophia Loren, Carol Channing y muchas
más. Haz una parada en el famoso Ingleside Inn, donde, alguna vez, se
hospedaron Elizabeth Taylor, Frank Sinatra y Greta Garbo. Disfruta de un
trago en Melvyn’s, que antiguamente era el bar de las estrellas; algunos
de sus clientes regulares incluían a Frank Sinatra y Liza Minnelli.

Hospedaje: Palm Springs, California

PALM SPRINGS, CALIFORNIA
Día 8
Palm Springs fue el “parque de juegos de Hollywood”, donde las primeras
estrellas de la pantalla grande podían escaparse y relajarse mientras cumplían
con la famosa “regla de las dos horas”, que requería que siempre estuvieran
a dos horas del estudio. Muchas estrellas se construyeron casas en Palm
Springs, y un recorrido por estas casas es algo imperdible, incluso si solo
puedes verlas desde la calle. Muchas están abiertas al público durante el
evento “Semana del Modernismo” en febrero. Compra un mapa que muestre
las casas de las estrellas y explora a tu gusto. Robert Alexander construyó
muchas de estas casas; una de ellas fue la “Honeymoon Hideaway” de
Elvis Presley, que tiene recorridos disponibles del lugar calificado por el
periódico Desert Sun como el mejor lugar para fotografiar. Una de las casas
más opulentas es Piazza de Liberace, que refleja la extravagancia de su
antiguo propietario, que se puede ver en el buzón de correo con forma de
piano y las notas musicales en la valla del jardín. Marilyn Monroe, que fue
descubierta por Johnny Hyde en el famoso Racquet Club de Palm Springs,
tenía una casa aquí en la década de 1960; puedes verla hoy en el vecindario
Old Las Palmas. Otras casas que puedes ver fueron, alguna vez, propiedad
de Bing Crosby, Frank Sinatra, Clark Gable y Katharine Hepburn. Termina
un día de turismo con una visita a la finca de Cary Grant, que ahora es un
restaurante. El ambiente casual y sofisticado de Copley’s on Palm Canyon
es un reflejo perfecto de Palm Springs; la comida no te de decepcionará.

Parque Nacional Joshua Tree, California

Hospedaje: Palm Springs, California

DE PALM SPRINGS, CALIFORNIA,
A LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
2 horas en auto/177 kilómetros

Día 9
Antes de irte de Palm Springs, desayuna en Sherman’s Deli & Bakery. Abierto desde 1963,
esta tienda de charcutería al estilo de Nueva York es un monumento en el desierto. Toma la
Interestatal 10 a Los Ángeles, el núcleo de la grabación de películas. Cuando entres a Los
Ángeles, haz una parada para tomar una foto de las Torres Watts, construidas por un inmigrante italiano entre 1921 y 1954 con concreto, trozos de vidrio, metal y otros elementos que
encontró. Las torres (la más alta mide 30 metros) aparecen en muchas películas, incluida “La
La Land”. Si quieres conocer el viejo Hollywood, visita un hotel de los barrios de Hollywood,
Sunset Strip o Beverly Hills.
Comienza tu recorrido de películas en Hollywood Boulevard. Explora más de 2600 estrellas en la acera en el Paseo de la Fama, que celebra a íconos como Marilyn Monroe, Clark
Gable y Barbra Streisand. Sigue los pasos de tus celebridades favoritas. Entra a una calle
lateral para llegar a 1738 N. Las Palmas Ave., el edificio donde vivía Julia Roberts en “Mujer
bonita” y en el que Richard Gere subió por la escalera de incendios. Una parada obligatoria en Hollywood Boulevard es el Teatro Chino TLC, el escenario de la primera escena de
“Cantando bajo la lluvia” y el lugar de muchos estrenos de películas; comenzó con “Rey de
reyes” en 1927 e incluye la “Guerra de las galaxias” en 1977.
La primera ceremonia de los Premios de la Academia se realizó en 1929 en el Hotel
Hollywood Roosevelt; ríndele homenaje a los Oscar, visita el histórico salón y, quizás, pide
algo para comer o un coctel en Teddy’s Bar. ¿Quieres ver un verdadero premio Oscar?
Toma un recorrido “más allá de la alfombra roja” en el Teatro Dolby, la actual sede de la
ceremonia de los Premios de la Academia. Manteniendo la temática clásica de Hollywood,
considera cenar esta tarde en The Musso & Frank Grill, que aparece en “Había una vez en
Hollywood”. Con más de 100 años de historia de Hollywood, el restaurante recibió a famosos
clientes como Mary Pickford, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor
y Steve McQueen. Las estrellas se relajaban y se cerraban acuerdos de Hollywood en Musso.

Hospedaje: Beverly Hills o West Hollywood, California

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
Día 10
Comienza tu día en la sierra de Santa Monica, en el Observatorio Griffith, que ha sido el escenario de películas como “La La Land”, “Parque Jurásico” y “Los ángeles de Charlie”, pero
es más conocido por la culminante escena del clásico de James Dean, “Rebelde sin causa”.
También tendrás vistas espectaculares de Los Ángeles y el letrero de Hollywood, uno de
los sitios más reconocidos del mundo y algo que debes conocer si vienes a Los Ángeles.
Si quieres caminar hasta el cartel, el trayecto de ida y vuelta son unos 14 kilómetros. Para
una caminata más corta y vistas increíbles, dirígete al monte Hollywood, un recorrido de
cuatro kilómetros. Ningún recorrido de películas estaría completo sin tomar el mundialmente
famoso Recorrido por el Estudio de Universal Studios Hollywood. Las películas se graban
en los mismos escenarios que visitarás. Explora el departamento de propiedad, además de
la casa de Psicosis, Amityville de “Tiburón” y la calle Elm. Disfruta de las muchas atracciones
que celebran los éxitos de taquilla del día de hoy.

Hospedaje: Beverly Hills o West Hollywood, California

Observatorio Griffith, Los Ángeles

Día 11
La primera parada de hoy serán unas dos horas en el
Recorrido por el Estudio de Paramount Pictures. Ingresa
a través de sus sagradas puertas, por donde han pasado
muchas estrellas, antes de disfrutar de una experiencia detrás
de cámaras explorando el estudio de filmación, los escenarios
y las bodegas de implementos con los que se grabaron éxitos
de taquilla como “El ocaso de una vida” y “Titanic”. Junto
al estudio se encuentra el Cementerio Hollywood Forever,
el lugar de descanso de muchas estrellas de Hollywood.
Busca un mapa en la tienda de flores mientras entras si
quieres ubicar los lugares donde están enterrados Mickey
Rooney, Cecil B. DeMille, Douglas Fairbanks y otros cientos
de estrellas. El cementerio abrió en 1899 y cuenta con dos
mausoleos cubiertos, además de tumbas al aire libre marcadas
con lápidas, monumentos y otras distinciones más inusuales.
Visita el Pabellón de Judy Garland, donde descansa la difunta
estrella desde el 2017, luego de que la trasladaran de su lugar
de entierro original en Nueva York.
Haz una parada para almorzar temprano en Connie and
Ted’s, que está a un corto recorrido en auto del Santa Monica
Boulevard en West Hollywood, y prueba su sándwich de
langosta. Luego, dirígete a Hollywood Hills y conduce por
el cañón Laurel hasta Mulholland Drive, y pasa por las casas
de muchas estrellas. En Mulholland Drive, detente en el
Mirador en la Cima Barbara A. Fine para disfrutar de vistas
increíbles de las casas y de Los Ángeles a la distancia. Baja por
el cañón Coldwater hasta Beverly Hills para ver más casas de
estrellas. Reserva un recorrido o compra un mapa y explora
por tu cuenta. Algunos de los lugares imperdibles son Pickfair,
la Mansión Greystone y el Castillo Hearst.
Camino a Rodeo Drive, pasa por el Ayuntamiento de Beverly
Hills, que fue la estación de policía de “Superdetective en
Hollywood”. Pasea por Rodeo Drive y mira las vitrinas de las
tiendas en las que se negaron a atender a Julia Roberts antes
de ir en una salida de compras con el dinero de Richard Gere
en “Mujer bonita”. Otro lugar favorito de las estrellas es el
Beverly Hills Hotel. Este hotel, que ha sido el escenario de
muchas películas, aparece en la portada del disco “Hotel
California” de la banda Eagles. Haz una parada para tomar
un coctel en Bar Nineteen12 o un café en Fountain Coffee
Room. Nunca sabes a quién te podrías encontrar. Vuelve por
Sunset Boulevard hasta la famosa Sunset Strip, hogar de
lugares frecuentados por celebridades como The Viper Room
y Skybar. Si puedes hacer una reserva, consiéntete y cena en
Chateau Marmont, el lugar al que van todas las celebridades;
puedes cenar en la terraza o en el comedor.

Hospedaje: Beverly Hills o West Hollywood, California

Estudios Paramount, Los Ángeles

Día 12
Visita el océano Pacífico antes de dejar la ciudad. Comienza
en Venice Beach para descubrir una mezcla diversa de artistas
callejeros, tiendas de moda, restaurantes únicos y, por supuesto,
Muscle Beach. No puedes perderte este lugar bohemio. Camina
por el paseo marítimo donde Olivia Newton-John patinó

en “Xanadu” y explora la hermosa playa. Cuando te dirijas al
aeropuerto, haz una parada en Santa Monica y visita su famoso
muelle con un carrusel; fue el escenario del Hipódromo de Looff
en la película “El golpe”. También es donde Forrest Gump corrió
hacia el océano. Almuerza antes de ir al aeropuerto.

Muelle de Santa Monica, Santa Monica

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

