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Lo esencial

Presupuesto diario

Moneda
Dólar estadounidense (US$)

Teléfono móvil
Los móviles funcionan con roaming.
Algunos teléfonos libres GSM funcionan
con SIM locales.
Hora local
Hora Estándar del Pacífico (PST; UTC/
GMT menos 8 h), nov-med may; horario de
verano (PDT; UTC/GMT menos 7 h), med
mar-oct.

Comida para llevar: 6-15 US$
Conciertos y eventos gratis

Desde el Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles (LAX)

Precio medio: 150-300 US$
X Habitación doble en hotel: 200 US$

Idioma
Inglés y amplio uso del español
Dinero
Hay muchos cajeros automáticos. Las
tarjetas de crédito se aceptan en todos los
hoteles y casi todos los restaurantes.

X
X

X

Cena dos platos y copa de vino: 40 US$

X

Música en directo: 50 US$

Destino

Precio alto: a partir de 300 US$
Hotel de tres estrellas: desde 300 US$

X

Cena en restaurante: desde 75 US$
(bebidas no incluidas)

Tomas de corriente
y adaptadores
Las tomas exigen enchufes norteamericanos
de 20A/120V con conexión a tierra.

Flyaway Westwood,
metro 20/720,
metro 4
BBB 3

Venice

BBB 3, CC 1

Culver City

FlyAway Westwood,
BBB 12

Burbank, Universal
City

FlyAway Union
Station, Metrolink

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es)
Información, reservas y reseñas.
X

Propinas
Son obligatorias si se come en un restaurante
con servicio completo. La mínima es del
15-20%. También hay que dar propina a los
bármanes (1 US$ por copa).

Barrios

En LA reina el coche, pero cada vez más
angelinos dependen del transporte público,
que conecta toda la región y está siempre
actualizándose.

m Metro y Metrolink
Metro (%323-466-3876; www.metro.net)
es el sistema de transporte metropolitano
de metro y tren ligero y une el centro de LA
con Hollywood, Koreatown, Pasadena, Long
Beach, el LAX, Culver City y Santa Mónica.
También tiene conexiones con el tren ligero
de Metrolink a Burbank y Orange County.

J Autobús
La Metropolitan Transit Authority de LA (MTA;
%323-466-3876; www.metro.net; desde
1,75 US$) ofrece los mejores servicios de
autobús. Tiene un práctico planificador de itinerarios en su web. También brinda excelentes servicios el Big Blue Bus de Santa Mónica
(%310-451-5444; www.bigbluebus.com).

K Taxi y transporte privado

en coche
Los taxis son muy caros; se aconsejan solo
entre destinos cercanos. Uber (www.uber.
com) y Lyft (www.lyft.com) ofrecen servicios
más baratos a través de sus aplicaciones;
son muy prácticos y populares, tanto para
trayectos cortos como largos.

H Bicicletas compartidas

Con antelación

LA tiene varios servicios de bicicletas
compartidas en ciertos barrios, como Metro
Bike Share (https://bikeshare.metro.net),
en el centro, o Breeze Bike Share (www.san
tamonicabikeshare.com; 7 US$/hora, mes/
año 25/99 US$), en Santa Mónica. Las bicis
se recogen y aparcan en puntos señalizados.

Tres meses antes Reservar alojamiento
y alquilar un coche.
Un mes antes Reservar entradas para eventos deportivos, espectáculos y la grabación
de un programa de televisión.
Dos semanas antes Reservar entradas
para el museo de arte The Broad, la
Frederick R. Weisman Art Foundation
y un circuito a pie de la LA Conservancy.
Reservar también mesa en los mejores
restaurantes.

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas
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Merece la pena

Getty Center

Explorar
Los Ángeles

K Desde la I-405,
por la salida de Getty
Center Dr. Aparcar
cuesta 15 US$.
J Se puede ir en
autobús (Metro no 734,
234); para en la puerta
principal.
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Getty Center
La arquitectura de Richard Meier
El Getty Center es tan famoso por su forma como
por su fondo. Lo diseñó el arquitecto Richard
Meier, galardonado con el premio Pritzker. Se
inauguró en 1997 y es un complejo modernista de
11 edificios caracterizado por sus formas cúbicas
y líneas horizontales.
Lo recubren 16 000 toneladas de travertino
procedente de la misma cantera italiana que se
usó para construir el antiguo Coliseo de Roma.
Si el viajero se fija, verá fósiles de peces, conchas
y follaje.

Principales puntos de interés
Cómo llegar

En su millonaria ubicación entre las nubes, por
encima de la sordidez urbana, el Getty Center ofrece
un triple placer: su colección estelar (que abarca de
todo, desde trípticos medievales a escultura barroca
y pintura impresionista), la rompedora arquitectura
de Richard Meier y el esplendor visual de sus
jardines, que cambian con cada estación. Los días
despejados, añade a su encanto unas vistas arrolladoras de LA y el mar.
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Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

Metrobus 42, Metro
Red Line
Metro Red Line,
Flyaway Union
Station

West Hollywood,
Mid-City
Santa Mónica

X Hotel Tonight (www.hoteltonight.com)
Búsqueda de hoteles que ofrece reservas
de última hora con descuento.

Mejor transporte

Hollywood, Silver
Lake
Downtown (centro)

X

Webs
X Discover Los Angeles (www.discoverlos
angeles.com) Reputada oferta escogida de la
web oficial de LA.

Jardín central
Muchos visitantes pasan más tiempo fuera de las
galerías del museo que dentro, gracias al magnífico jardín central diseñado por Robert Irwin. En
sus 12 450 m2 hay un arroyo que discurre entre
más de 500 variedades de plantas que crean un
laberinto en espiral.
Colección permanente
Aunque no a todo el mundo le gusta la colección
de arte europeo, que abarca desde el s. xvii hasta
el xx, incluye auténticas joyas. Las obras barrocas
se hallan en el pabellón este; el pabellón oeste
está dedicado a la escultura y las artes decorativas neoclásicas y románticas; y el pabellón norte
alberga obras medievales y renacentistas. Entre
las obras imprescindibles están los Lirios de Van
Gogh, los Almiares de Monet, el Rapto de Europa
de Rembrandt y Venus y Adonis de Tiziano.
Exposiciones especiales
Si no es del gusto el viejo arte europeo, las
exposiciones especiales siempre ofrecen algo
puntero y contemporáneo, como las fascinantes
instalaciones y la original fotografía de las piezas
multimedia.

f La performance
Saturdays Off the 405
(www.getty.edu; Getty Center;
h18.00-21.00 sa may-sep)
brinda eventos musicales
en el patio del Getty.

Hay que tener la cámara a punto al acercarse
a las torres y el muro
de Venice Beach Art
Walls (p. 107). Están
siempre abiertos a los
artistas del aerosol para
reducir el vandalismo.

Beach

Inicio Ocean Front Walk y Washington Blvd;
JBBB 1
Final Abbot Kinney Blvd; JMTA 33
Duración 5,6 km; 2 h

5 Una pausa
El mejor lugar para descansar los pies es uno de los
numerosos cafés y restaurantes de Abbot Kinney
Blvd. Si apetece un bocado rápido, se aconseja
el mostrador de comida para llevar de Gjelina
(p. 112).

de Venice

Pocos angelinos saben
que a solo un par de
manzanas del paseo
marítimo hay un barrio
idílico que conserva 4,8 km
de canales (p. 109) del
difunto promotor inmobiliario y magnate del
tabaco Abbot Kinney.

3 Venice
Boardwalk
El famoso Venice
Boardwalk (p. 106) es
un vórtice de lunáticos,
espíritus libres, modernos y gente atlética.
Tiene gimnasios al
aire libre, viviendas de
alquiler junto a la playa,
parques para patinar
y música de percusión
en la calle.

4 Muscle Beach
Los musculitos se broncean y se ejercitan en
este famoso gimnasio
al aire libre (p. 107)
de Venice Boardwalk,
donde se entrenaba
Arnold.
Muscle Beach (p. 107).

divinidad hermafrodita
sobre un prosaico
edificio en la esquina de
Main y Rose. Enfrente
está el Chiat/Day, obra
de Frank Gehry.

Guía práctica
Trucos y
consejos útiles

¨ El servicio de trenes
LAX está en obras. Por
el momento lo mejor es
ir en la lanzadera gratuita
del LAX a la zona G y
abordar el tren ligero de
Metro Green Line. Para
ir al centro, hay que hacer
transbordo en la estación
de Willowbrook/Rosa
Parks hasta el tren ligero
de Metro Blue Line en
dirección a 7th St/Metro
Center. El trayecto en
tren al centro lleva cerca
de una hora.

Algunos vuelos nacionales de Alaska, American
Eagle, Delta Connection,
JetBlue, Southwest y
United también llegan a
este aeropuerto (BUR,
aeropuerto Bob Hope;
www.burbankair port.com;
2627 N Hollywood Way,
Burbank), práctico para ir
a Hollywood, el centro o
Pasadena.

Aeropuerto de
Long Beach

Este pequeño aeropuerto (www.lgb.org; 4100
Donald Douglas Dr, Long
Beach) está cerca de la
frontera sur del condado
de LA con Orange County
y es práctico para ir
a Disneyland. En él
operan Alaska, JetBlue y
Southwest.

Union Station
Los trenes interestatales
de Amtrak (www.amtrak.
com) llevan hasta la
histórica Union Station
(%800-872-7245; www.
amtrak.com; 800 N Alameda
St), en el centro.

Greyhound Bus
La principal estación
de autobuses de Greyhound (%213-629-8401;

www.greyhound.com; 1716 E
7th St) está en una zona
industrial del centro;
se aconseja no llegar
de noche.

Cómo
desplazarse

Boulevard

Abbot Kinney, el
hombre que abrió los
canales y bautizó la
urbe, estaría encantado
con su bulevar (p. 109)
repleto de tiendas, galerías y restaurantes.

Skatepark

El cemento del Venice
Skatepark (p. 107),
desde hace tiempo
destino de los punks del
skating, se ha remodelado y cercado de acero,
y exhibe 5181 m2 de
rampas, transiciones
y rectas con vistas del
océano.

Si azuza el hambre,
Figtree’s Cafe (www.

figtreescafe.com; 429 Ocean
Front Walk; tentempiés 813 US$, ppales. 11-16 US$;
h8.00-21.00) sirve la

Clown & the Chiat/
Day Buildings

Main St tiene dos de los
edificios más cautivadores de Venice. Ballerina Clown se alza cual

Transporte público
Casi todo lo coordina
Metro (%323-466-3876;
www.metro.net), cuya web
ofrece mapas, horarios
y ayuda para planificar
trayectos.
Para viajar en sus
autobuses y trenes se
aconseja comprar una
tarjeta reutilizable TAP. Se
compran en las máquinas
expendedoras de TAP y
en las
estaciones de Metro con
un suplemento
de 1 US$ y permiten añadir efectivo o bonos de un
día. Un billete corriente
cuesta 1,75 US$ por viaje
o 7 US$ el bono diario
con trayectos ilimitados.
Los billetes sencillos
y las TAP cargadas
con pases de un día
pueden comprarse en los
autobuses (hay que dar
el importe exacto). Para
usar una TAP, basta con
acercarla al sensor en las
entradas de las estaciones de metro y a bordo

Metro Rail

Red Line Un metro que
une Union Station, en
el centro, con North
Hollywood (San Fernando
Valley) por el centro de
Hollywood y Universal
City.
Expo Line Tren ligero
que une el centro con
Exposition Park, Culver
City y Santa Mónica.
Conecta con la Red Line
en la estación de 7th St/
Metro Center.
Gold Line Tren ligero
que discurre desde East
LA hasta Little Tokyo/
Arts District, Chinatown
y Pasadena por Union
Station.
La estación 7th St/Metro Center es el principal
punto de transbordo para
las líneas Red y Expo (y

(MJT; %310-836-6131; www.mjt.org; 9341
Venice Blvd; donativo recomendado adultos/
estudiantes y sénior/menores de 13 años
8/5/gratis US$; h14.00-20.00 ju, 12.0018.00 vi-do) es uno de los espacios de

exposición más intrigantes de LA. Se
experimentará cómo la locura ataca
las sinapsis mientras se intenta comprender las formidables piezas sobre
las hormigas domésticas de Camerún
o una escultura microscópica del
Papa.

4 Un bocado de LA

En Culver hay muchos restaurantes

creativos. Akasha (%310-845-1700;
www.akasharestaurant.com; 9543 Culver Blvd;
ppales. cena 15-30 US$, cafetería 4-13,50 US$;
hrestaurante 11.30-14.30 y 17.30-21.30 lu-ju,
hasta 22.30 vi, 10.30-14. 30 y 17.30-22.30 sa,

las Blue y Purple).
Casi todas funcionan
desde alrededor de las
4.30 a la 1.00 de domingo
a jueves, y hasta cerca
de las 2.30 los viernes y
sábados. La frecuencia
oscila entre intervalos de
5 min en las horas punta
hasta entre 10 y 20 min
en el resto.

Autobuses de Metro
Metro opera unas 200
líneas en toda LA y
ofrece tres tipos de
servicios:
¨ Los Metro Local (naranjas) paran con frecuencia
en las calles principales.
¨ Los Metro Rapid (rojos)
son menos frecuentes
y tienen sensores especiales que mantienen los
semáforos verdes cuando
se acerca un autobús.
¨ Los de Metro Express
(azules) sirven sobre
todo para ir y venir del
trabajo. Comunican
comunidades del centro
y otros distritos de negocios, y suelen viajar por
las autopistas.

Autobuses
municipales
El Big Blue Bus (%310451-5444; www.bigbluebus.
com) de Santa Mónica
cubre gran parte del
oeste de LA, incluidos
Santa Mónica, Venice,

Westwood y LAX (1,25
US$). Su exprés no 10
viaja desde Santa Mónica
al centro (2,50 US$, 1 h).
El Culver City Bus
(www.culvercity.org/enjoy/
culver-city-bus) tiene servicios por toda Culver City
y el Westside, incluido
uno a la estación Aviation/LAX en la Green Line
de metro (1 US$), desde
donde una lanzadera
gratis conecta con LAX.
Long Beach Transit
(www.lbtransit.com; 1,25
US$/trayecto) sirve a Long
Beach y las comunidades
circundantes (1,25 US$/
trayecto).
Las tres compañías
municipales aceptan
pago con tarjeta TAP.

Autobuses DASH
Pequeños autobuses
de combustible limpio a
cargo del LA Department
of Transportation (www.
ladottransit.com). Operan 33 rutas que cubren
comunidades locales (50
¢/trayecto; 0,25 ¢ séniors
y viajeros con discapacidades), pero solo hasta
las 18.30-19.00 y con
servicio reducido los
fines de semana. Muchas
enlazan con otras rutas
de DASH; para más información, véase la web. He
aquí varias de las líneas
más útiles:

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

10.30-14.30 y 17.00-21.00 do, café 8.00-17.00
lu-vi, 9.00-17.00 sa, 9.00-21.00 do) elabora

platillos con ingredientes naturales.

Lukshon (%310-202-6808; www.lukshon.
com; 3239 Helms Ave; platos 10-34 US$;
h11.30-14.30 y 17.30-22.00 ma-ju, hasta
22.30 vi y sa) sirve sabores excelsos del

sureste asiático, y en la barra de már-

mol del Wildcraft (%310-815-8100; www.
wildcraftpizza.com; 9725 Culver Blvd; pizzas
14-20 US$; h12.00-15.00 y 17.00-21.00 lu,
hasta 22.00 ju-ju, hasta 22.30 vi, 11.00-15.00
y 17.00-22.30 sa, 11.00-15.00 y 17.00-21.00
do) se puede tomar cerveza artesanal

y pizza.

5 Kirk Douglas Theatre
Este veterano cine ha renacido como
teatro (%213-628-2772; www.centertheatregroup.org; 9820 Washington

Blvd) de 300 butacas. Desde que
abriera en el 2004 se ha convertido en
parte integral del creciente escenario
artístico de Culver City gracias a su
programación de nuevas obras de
dramaturgos locales.

6 Museo del punto de inflexión
El desconocido Wende Museum
(%310-216-1600; www.wendemuseum.
org; 10808 Culver Blvd; gratis; 10.00-21.00

vi, hasta 17.00 sa y do; p), alojado en la
antigua Armería de la Guardia Nacional, destaca por su vasta colección.
Wende significa “punto de inflexiónˮ
en alemán y colecciona de todo hecho,
comprado, vendido y creado en los
países del bloque soviético desde
finales de la II Guerra Mundial hasta
la caída del Muro de Berlín.

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente

Bebida 165

164 Lo mejor

Lo mejor
Bebida
LA lo tiene todo, ya sea un café exprés Kurimi de
cultivo ecológico, un cóctel artesanal de Campari
con mantequilla de cacahuete o una saison fermentada con té Oolong de Chinatown. Desde sus
fábricas de cerveza artesanal y casas tostadoras
postindustriales de café hasta lounges de mediados del s. xx, clásicos bares de martini hollywoodienses y boleras que sirven cócteles, LA sirve
sus copas con una generosa dosis de encanto.
Así que hay que hacer lo correcto y brindar por
la mejor ciudad de América.

Solo y sin florituras
Algunas personas prefieren ahorrarse complicaciones como zumo de pomelo o granada, y creen que
hasta el sirope y las hierbas frescas estropean un
buen licor. ¿Acaso carecen de gusto? No, simplemente, cuando salen a beber, buscan locales que
solo sirven los mejores rones, tequilas, mezcales,
whiskies y bourbons que se destilan en esta dulce
tierra, y, cuando por fin dan con el bar, piden algo
de categoría, añejo y siempre solo.

mejor comida del paseo
marítimo.

8 Ballerina

Esta red tiene dos líneas
de metro, cuatro de tren
ligero y dos de autobús
exprés. En el centro
convergen seis líneas. Las
más prácticas para los
visitantes son:

3 Algo extraño
El Museum of Jurassic Technology

El último grito: la prensa en frío
El sur de California afirma haber creado el
smoothie de fruta, pero hoy el último grito es el
zumo prensado en frío. Los zumos convencionales
se elaboran en licuadoras cuyas cuchillas giran
muy rápido para desmembrar la fruta, pero los que
se hacen en prensa fría extraen el líquido mediante
presión. Se cree que este proceso protege el jugo
del calor y la oxidación excesivos, lo que resulta en
una bebida con mayor concentración de vitaminas,
minerales y enzimas vivas.

7 Figtree’s Cafe

de los autobuses.
Las TAP también sirven en los servicios DASH
y municipales de autobús
y pueden recargarse en
las máquinas expendedoras o en línea en la web
de TAP (www.taptogo.
net).

City pasa por Santa
Mónica, Venice y West
LA.

9 Abbot Kinney

6 Venice

181
Aeropuerto
de Hollywood
Burbank

J La línea de Culver

5 Una pausa

180 Guía práctica
resorts de Disneyland
(adultos/niños ida 30/
22 US$, ida y vuelta
48/36 US$).

2 Deambular por el barrio
El complejo Helms señala el comienzo
del Arts District (https://culvercityartsdis
trict.com; La Cienega Blvd), vital en Culver
City. Discurre al este por Washington
hasta La Cienega y asciende una manzana hasta Venice Blvd.

Antes o después de
visitar el Getty, se
aconseja pasarse por
Sawtelle Japantown,
a unos kilómetros.
Tsujita LA (%310-2317373; http://tsujita-la.com;
2057 Sawtelle Blvd; ramen
10-15 US$; h11.00-1.30)
o Yakitoriya (%310-4795400; 11301 W Olympic
Blvd; platos 2,50-27 US$;
h18.00-22.30 mi-lu) son
excelentes opciones.

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

¨ Para ir en autobús hay
que tomar la lanzadera
gratis que lleva del aeropuerto al aparcamiento
C. Para junto al centro de
transporte LAX City Bus
Center, donde hay autobuses que cubren todo
el condado de LA. Para ir
a Santa Mónica o Venice
hay que hacer transbordo
a las líneas 3 o Rapid 3
del Santa Monica Big
Blue Bus (1,25 US$). Si
se va a Culver City, hay
que tomar el Culver City
Bus no 6 (1 US$). Para ir
a Manhattan, Hermosa
o Redondo Beaches, el
Beach Cities Transit
no 109 (1 US$).

h10.00-18.00 ma-sa) es un peso pesado
del arte en EE UU y un coloso del barrio artístico de Culver City. Expone a
estrellas internacionales como Takashi
Murakami, Sam Durant y Sharon
Lockhart.

Hace una década, este anodino suburbio angelino
floreció para convertirse en un estiloso destino
para fans del arte, la cultura y la gastronomía. Pero
llegó la recesión en el 2008 y Culver City se desplomó. Sin embargo, sus raíces sobrevivieron y
hoy ha vuelto, con más fuerza que nunca.
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5 Muros artísticos
de Venice Beach

Esta despejada playa
está al sur del Venice
Pier.
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De galerías por Culver City
1 Ver galerías

Blum & Poe (%310-836-2062; www.
blumandpoe.com; 2727 S La Cienega Blvd;

De galerías por Culver City

Cómo llegar
K A Culver City se
llega por Robertson
Blvd desde Mid-City
y desde Washington
Blvd, en Venice.
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1 South Venice

2 Canales
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Prácticos listados
para planificar
el viaje

Los mejores paseos
Venice
2 El paseo

Merece la pena

Vida local

f Los niños pueden
unirse al Family Tour,
visitar la interactiva
Family Room o descubrir
la librería infantil.

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita

Uno podrá empaparse del estilo de vida de Venice
y codearse con individuos que creen que ciertas
verdades solo serán reveladas a los patinadores
vestidos de Speedo y tocados con turbante. Aunque dicha gente existe sobre todo en su propio
universo, resulta que sabe que hay más momentos
zen en esta comunidad costera que en muchos
otros barrios.
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%310-440-7300

www.getty.edu
1200 Getty Center Dr
entrada gratis
h10.00-17.30 ma-vi y do,
hasta 21.00 sa

y Consejos

Venice 159

Lo mejor
de Los Ángeles

Barrios 19

18

Cómo desplazarse

Los Ángeles es más extensa que muchas
metrópolis y, aunque su animado centro
es bastante compacto, el resto no lo es. En
realidad, LA es como una colcha de retales
hecha de barrios independientes, por lo que
el transporte entre zonas y dentro de ellas
varía mucho.

Económico: hasta 150 US$
Dormitorios colectivos: 35-50 US$

X

Para más información, véase ‘Guía
práctica’ (p. 177)

Bar Marmont (p. 64).

y Consejo
f Muchos bares
de LA exigen demostrar la mayoría de
edad. Hay que llevar
siempre encima un
documento de identificación con foto o
arriesgarse
a no entrar.
f Según la ley
de California, el
porcentaje máximo
de alcohol en sangre
es de 0,08%. Si uno
cree haberlo superado, será mejor que
no conduzca, pues
además de ilegal
es irresponsable.
f El centro ofrece
una infinidad de
escenas modernas
y sabrosas.

Los mejores licores
El Carmen La taberna
definitiva de tequila y
mezcal de LA. (p.82)
Harvard & Stone Whisky
artesano, bourbon y cócteles del día. (p. 36)
Bar Marmont Un clásico
del Sunset Strip que aún
resiste entre semana.
(p. 64)
Varnish Taberna clandestina pequeñísima
con buen jazz en directo
de domingo a jueves.
(p. 133)

Los mejores
cócteles con vistas
Onyx Bar de azotea con
terraza y salón interior en
Santa Mónica y animado
ambiente mezcla de la
década de 1970 y Studio
54. (p. 98)

Upstairs at the Ace
Hotel Vistas arrolladoras del centro, cócteles
potentes y decoración
de lujo con aire de safari.
(p. 133)

Los mejores
clásicos de LA
Chez Jay Bar de playa
húmedo y oscuro que
ha acogido desde el Rat
Pack al Brat Pack. (p. 98)
Frolic Room Auténtico
antro de Hollywood, una
reliquia de vinilo que
ha visto a todos, desde
Judy Garland a Charles
Bukowski. (p. 25)
Polo Lounge Hay que
arreglarse para acudir
a este legendario bar del
Beverly Hills Hotel
a beber martinis. (p. 64)
Dresden Lounge fabuloso
de mediados de s. xx

famoso por su aparición
en Swingers. (p. 49)

La mejor cerveza
Mikkeller DTLA Elegante diseño y cervezas
para entendidos conspiran en esta importación
danesa del centro.
(p. 133)
Library Alehouse
Ofrece 29 cervezas
artesanales en la costera
Santa Mónica. (p. 98)

Los mejores antros
Frolic Room Auténtica
joya antiglamurosa de
Hollywood que frecuentaba el difunto Charles
Bukowski. (p. 25)
New Jalisco Bar Copas
baratas y diversión en
este salvaje tugurio gay
del centro. (p. 132)

Lo mejor
Las mejores
experiencias

182 Guía práctica
Beachwood Canyon
Route (lu-sa) Ideal para
ver de cerca el letrero de
Hollywood; lleva desde
Hollywood Blvd y Vine St
por Beachwood Dr.
Downtown Routes (a
diario) Cinco rutas que
llevan a los puntos de
interés más destacados.
La A va desde Little
Tokyo a City West; la
B une Chinatown con
el Financial District;
la D viaja entre Union
Station y South Park; la
E conecta City West con
el Fashion District, y la F
une el Financial District
con Exposition Park y
USC. Las rutas A, B y D
no funcionan los fines de
semana.
Fairfax Route (lu-sa)
Dibuja un bucle que pasa
por el centro comercial
de Beverly Center, el
Pacific Design Center, el
oeste de Melrose Ave, el
Farmers Market/Grove y
Museum Row.
Hollywood Route (a
diario) Cubre Hollywood
al este de Highland Ave y
enlaza con la breve ruta
de Los Feliz (diaria) en
Franklin Ave y Vermont
Ave.

183
Automóvil y
motocicleta
A menos que el tiempo
sea escaso —o el presupuesto, muy apretado—
se querrá pasar un
tiempo al volante, aunque
ello suponga lidiar con
parte del peor tráfico del
país. Hay que evitar las
horas punta (7.00 a 9.00
y 15.30 a 18.00).
En moteles y hoteles
baratos suele ser gratis
aparcar, pero los caros
cobran entre 8 y 45 US$.
En los hoteles y restaurantes elegantes hay
aparcacoches que cobran
entre 3,50 y 10 US$.
En LAX y en toda LA
hay oficinas de las compañías internacionales de
alquiler más habituales,
incluidas un par de
empresas con vehículos
híbridos. Si aún no se ha
reservado al llegar, se
pueden usar los teléfonos
de cortesía de las zonas
de llegada del LAX. Los
aparcamientos y oficinas
están fuera del aeropuerto, pero las compañías
tienen lanzaderas gratis
en la planta baja.
Para alquilar Harleys
hay que ir a la Route 66
(%888-434-4473, 310-5780112; www.route66riders.
com; 4161 Lincoln Blvd,
Marina Del Rey; h10.0018.00 lu-sa). Las tarifas
arrancan en 149 US$/6

h o 185 US$/día. Hay
descuentos mayores para
alquileres más largos.

Taxi
¨ Desplazarse en taxi
por LA es caro, dado su
tamaño y tráfico.
¨ Lo mejor es llamarlos
por teléfono, aunque
algunos recorren las
calles de noche, y
siempre aguardan en los
aeropuesrtos, estaciones
de trenes, autobuses y
hoteles principales.
¨ Funcionan con taxímetro y la tarifa varía
según la compañía. Las
aplicaciones móviles
de Uber, UberX y Lyft
son muy populares para
desplazarse a un precio
económico.
¨ En LA ciudad las
tarifas son de 2,85 US$ la
bajada de bandera y unos
2,70 US$/1,5 km. Los que
salen de LAX cobran una
tarifa de aeropuerto de 4
US$. Para más información, véase la web: www.
taxicabsla.org. Algunas
compañias son:

Beverly Hills Cab
(%800-273-6611; www.beverlyhillscabco.com) Sólida
y fiable, buenas tarifas al
aeropuerto y amplia zona
de servicio.

Checker (%800-300-5007;
http://ineedtaxi.com) Lleva
al aeropuerto y cubre una
gran zona metropolitana.

Electricidad

Fiestas oficiales
En las siguientes fiestas
cierran los bancos, las
escuelas y las oficinas
del Gobierno (incluidas
las de correos), y el
transporte, los museos
y otros servicios se rigen
por el horario dominical.
Si el festivo cae en fin de
semana suele pasar al
lunes más próximo.

Información
esencial
Horario comercial

Año Nuevo 1 de enero
Type A

120V/60Hz

¨ El habitual es de 9.00 a
17.00 de lunes a viernes.
Los bancos suelen abrir
de 8.30 a 16.30 de lunes
a jueves y hasta las 17.30
los viernes; algunos
también abren de 9.00 a
14.00 los sábados.

Viernes Santo El viernes
antes de Pascua (mar/
abr)
Día de los Caídos Último
lunes de mayo
Día de la Independencia
4 de julio
Día del trabajo 1er lunes
de septiembre
Día de Colón 2o lunes de
octubre

¨ Los bares suelen abrir

desde última hora de la
tarde hasta las 2.00.

Día de Martin Luther
King Jr 3er lunes de enero
Día del Presidente 3er
lunes de febrero

¨ Las tiendas abren de
10.00 a 19.00 de lunes a
sábado y de 11.00 a 18.00
los domingos. Algunos
centros comerciales
cierran más tarde.

¨ Por lo general, los
restaurantes sirven el almuerzo de 11.00 a 15.00 y
la cena de 17.30 a 22.00.

Urgencias
Ambulancias, bomberos
y policía %911

Taxi Taxi (%310-444-4444;
www.santamonicataxi.com)
Probablemente la mejor
flota y la más profesional.
Lleva a cualquier parte
pero solo recoge en Santa Mónica.

Type B

120V/60Hz

Día de los veteranos 11
de noviembre
Día de Acción de
Gracias 4o jueves de
noviembre

Información esencial
Incluye alojamientos

Nuestra selección de los mejores sitios
para comer, beber y visitar
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