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pero al salir del aeropuerto inter-
nacional una lluvia torrencial fuera 
de temporada (de la que ya me 
había advertido mi hermana) me 
hace pensar en mi mala suerte. 
Pero después de tomarme un café, 
observo que la luz dorada del sol 
ha reemplazado a la tormenta.

Casi nunca llueve en Los Ángeles,
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Entre todas las caras cambiantes de 
las estrellas de cine y los músicos de 
Hollywood, hay algo inusualmente cons-
tante en Los Ángeles: su sorprendente luz. 
Nunca he visto en otra parte ese resplandor 
color caramelo y miel que poco a poco va 
iluminando esta ciudad expansiva y diversa 
desde el amanecer hasta el ocaso, indepen-
dientemente de donde uno se encuentre. 
La luz aquí define lo que me encanta de la 
ciudad: es cálida (¿ya dije que casi nunca 
llueve?) y es vigorizante, y proyecta una 
saludable luminosidad que parece revitali-
zar a la gente y a la naturaleza.

Una de las calles con más solera 
de Los Ángeles es Sunset Boulevard. 
Inmortalizada en canciones y películas, se 
extiende por más de 32 kilómetros desde 
el revitalizado downtown a través de 
Hollywood hasta llegar a Beverly Hills y, 
finalmente, se encuentra con la costa de 
Malibú y sus inspiradores paisajes. No se 
me ocurre mejor lugar para emprender un 
recorrido por esta ciudad.

A tono con la naturaleza

Con la lluvia a mis espaldas, espero 
poder pasar la tarde explorando barran-
cas para admirar un crepúsculo fabuloso. 
Mis dos lugares favoritos son Temescal 
Canyon y Will Rogers State Historic Park, 
ambos situados en Pacific Palisades, cerca 
de Sunset Boulevard, y cada uno con un 
encanto particular.

Will Rogers State Historic Park fue 
la antigua residencia del legendario 
actor Will Rogers, famoso en los 1930. 
Con más de 75 hectáreas con vistas al 
Pacífico, tiene un sendero de casi cinco 
kilómetros que llega a Inspiration Point 
y es ideal para las familias. También 
se puede tomar el sendero desde los 
establos y después recorrer —gratis— la 
propiedad, compuesta por la casa de 31 
habitaciones, granero, caballerizas y más. 
Los exploradores más aventureros, los 
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Hollywood de antaño.
theredbury.com

RESTAURANTES

Probado (y aprobado): Chaya

Emblema de Beverly Hills por más de 25 
años, este local euroasiático tiene un happy 
hour fabuloso.
thechaya.com

Nuevo: Loteria Grill

Con dos locales y creado por Jimmy Shaw 
(oriundo de Ciudad México) es en parte un 
puesto de tacos y en parte cocina familiar; la 
comida es sencillamente deliciosa.
loteriagrill.com

LUGARES

Probado (y aprobado): Sunset Strip

Aquí acude lo mejor de Hollywood cuando se 
quiere comportar muy mal, con bares y clubes 
famosísimos como The Roxy, Rainbow Bar & 
Grill (Guns-n-Roses), The House of Blues y el 
SkyBar at Mondrian.
sunsetstrip.com

Nuevo: Venice Beach Art Walk

Considerado el SoHo de Los Ángeles, es un 
recorrido artístico que se realiza el primer 
viernes de cada mes en Venice Beach, donde 
además hay restaurantes, librerías y galerías de 
arte. Aprovecha y da un paseo también por el 
malecón de Venice Beach.
abbotkinneyonline.com

Los Ángeles tiene algo para cada uno. A conti-
nuación una lista de lugares de visita obligada.

CULTURA

Probado (y aprobado): Griffith Park  

and Observatory

En Griffith Park se encuentran el reconocido 
observatorio astronómico, el Greek Theater 
y Los Angeles Zoo and Botanical Gardens. 
Con 1,700 hectáreas, es el parque municipal 
más grande de Estados Unidos y tiene centro 
ecuestre, campamento, golf y conciertos.   
ci.la.ca.us/rap/dos/parks/griffithpk

Nuevo: J. Paul Getty Museum of Art

Con dos sedes, el J. Paul Getty Museum of Art 
y la Getty Village albergan pinturas, esculturas, 
manuscritos, artes decorativas, fotos de Europa 
y Estados Unidos, y una extensa colección de 
antigüedades griegas, romanas y etruscas. 
getty.com

HOTELES

Probado (y aprobado): Beverly Hills Hotel

Rosado y bordeado de palmeras, el legendario 
Beverly Hills Hotel en Sunset es la más alta 
expresión de lo chic vintage.
beverlyhillshotel.com 

Nuevo: The Redbury at Hollywood and Vine

Hotel boutique de 57 habitaciones en medio 
de Hollywood. La decoración en tonos 
rojos oscuros y grabados antiguos son una 
mezcla de lo bohemio con el glamour del 

que gustan del ciclismo de montaña o los 
aficionados a la equitación pueden tomar 
el camino Backbone Train hasta las mon-
tañas de Santa Mónica.

Temescal Gateway Park es un poco más 
rústico, y abarca 57 hectáreas de robles 
y barrancas cubiertas de sicomoros. No 
esperes encontrar senderos perfectamente 
conservados, y asegúrate de llevar agua. 
Aunque los senderos en ambos parques 
tienen bastante sombra, recuerda que es 
terreno desértico con poca humedad, por 
lo que sentirás sed con frecuencia.

Después de una buena caminata, mi 
parada infaltable para recargar energías y 
observar la puesta del sol es el restauran-
te y mercado de pescado fresco Malibu 
Seafood. Está a unos 18 kilómetros de 
Temescal Canyon Road por la carretera 
Pacific Coast y es el tipo de lugar en el 
que podrías estar haciendo fila detrás de 
Cameron Diaz para comprar atún fresco 
o crema de almejas hecha en casa. Con 
la afluencia tan grande de lugareños, los 
bancos para picnic se convierten en mesas 
comunales donde compartir delicias.

Casi cinco kilómetros al sur de Malibu 
Seafood, por Pacific Coast Highway, 
encontrarás Malibu Surfshack, una tienda 
de surfing establecida en 1972 donde 
hallarás todo lo que necesitas para las 
aventuras acuáticas, desde alquiler de 
tablas de surfing y clases de ese deporte, 
hasta renta de kayaks, boogie boards y 
paddleboards, además de lo último en tra-
jes de baño y ropa y equipo para surfing. 

Atardeceres y estrellas
En Los Ángeles existe otra combinación 

completamente diferente de estrellas y 
atardeceres. Solo dos cuadras al norte 
de Sunset Boulevard en Hollywood está 
el Paseo de la Fama, que se extiende 
por casi cuatro kilómetros de Hollywood 
Boulevard y Vine Street. Para los amantes 
de la televisión, el teatro, la música y el 
cine resulta indispensable pasear al atar-
decer por allí para ubicar los nombres de 
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duración de estadía
3 días3

clima
19˚C promedio anual

mejor temporada para viajar
de abril a junio

guía 
práctica

Los Ángeles tiene mucho que dar durante el año entero. Pero la mejor temporada es la primavera, cuando el clima es cálido y las 
masas de turistas aún no han invadido todas las playas. Para más información sobre el clima y todos las actividades en la ciudad, 
visita la página web discoverlosangeles.com/es/

sus estrellas favoritas entre las 2,400 placas 
de granito rosa y gris con su estrella de 
bronce. Allí están desde las figuras más 
reverenciadas, como Steve McQueen, 
Clint Eastwood o John Lennon, hasta 
las más cruriosas, como Mickey Mouse, 
Blancanieves y Lassie. Cuando llegues a 
la zona de los pesos pesados (Michael 
Jackson, Marilyn Monroe o Sophia Loren), 
mira hacia arriba: estás delante del famoso 
Grauman Chinese Theater.

Desde 1927, el Grauman ha sido la 
alfombra roja más famosa de la ciudad, 
pues allí se realizan las premieres más 
importantes del cine. Justo al lado queda 
el Kodak Theatre, la casa del Oscar. 

Pero si no tienes la suerte de asistir a un 
estreno, puedes ir al Museo de Cera de 
Madame Tussaud, para ver delante de ti 
a las estrellas y las celebridades… bueno, 
es un decir. He escuchado que las figuras 
de Lady Gaga y Salma Hayek son inquie-
tantemente reales. Su atractivo kitsch bien 
merece pasar una tarde paseando por las 
calles bajo el famoso cartel de Hollywood. 
Luego, ve a Bourgeois Pig para merendar.

Camino de regreso por Sunset paso por 
Whiskey-a-Go-Go y otros famosos night-
clubs de la Strip, y siento la tentación de 
llegarme hasta el Viper Room para revivir 
los recuerdos de una noche, hace años, 
en que me encontré allí con Leonardo 

DiCapro, Christian Slater y Flea, de los 
Red Hot Chili Peppers. Pero decido mejor 
ir al igualmente legendario Formosa Café. 
Este tranvía convertido en café, escondido 
en un antiguo lote de los estudios Warner 
Brothers, no ha cambiado desde la última 
vez que estuve allí. Es más, a juzgar por las 
fotos en blanco y negro que cuelgan de 
las paredes, no parece que haya cambiado 
mucho desde que se abrió en 1934. Se dice 
que Frank Sinatra trató de ahogar sus penas 
en alcohol por Ava Gardner en ese local. 
Yo, admirando el resplandor anaranjado del 
cielo, me limito a brindar por que mañana 
haya un cielo despejado. Un final digno de 
Hollywood para un día increíble. 
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