Explorer Guía
Acuario del Pacífico
Consejos para visitar el Acuario del Pacífico
Deja tiempo de sobra para disfrutar de tu visita, te recomendamos unas 3 horas.
Los eventos del Acuario del Pacífico son muy divertidos y para toda la familia; consulta la programación de eventos en su
página web.
El aparcamiento del Acuario del Pacífico está disponible a pocos pasos de la entrada.
Visita The Pike y Shoreline Village para comer algo e ir de compras.
Para más información, visita la página web Acuario del Pacífico.

Horas de operación
Lunes a viernes: 09.00 –18.00
Aviso importante: los pases deben ser canjeados antes de las 17:30 para poder entrar a la atracción.
Closings & Holidays
El Acuario del Pacífico está abierto durante el Long Beach Grand Prix con aparcamiento limitado y cerrado el día de Navidad
. Consulta su página web en aquariumofpacific.org para conocer los horarios más actualizados, direcciones e información de
aparcamiento.

Se requieren reservas
Visita la página web del Acuario del Pacífico y selecciona "Haz una reservación gratuita" para reservar tu plaza.
Entrada: presenta tu reserva online junto con tu pase en la puerta principal.
Aviso: al usar esta entrada esta entrada reconoces haber leído y aceptado los términos y condiciones del Acuario del Pacífico.
Website:
https://www.aquariumofpacific.org/visit/tickets

Llegar allí
Address
100 Aquarium Way
Long Beach
Los Ángeles, CA 90802
US

Alquiler de embarcaciones en Huntington Harbor
Entrada:solo tienes que mostrar tu pase, rellenar el formulario de descargo de responsabilidad y ¡ponerte a remar!

Aviso:
Los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.
Los usuarios deben saber nadar.

Horas de operación
Todos los días: de 9:00 a la puesta de sol.
Closings & Holidays
Cierra los días de Acción de Gracias y Navidad, y desde el día de Año Nuevo hasta mediados de enero. También cierra los lunes en
invierno.

Llegar allí
Address
16732 Pacific Coast Hwy
Sunset Beach
Los Ángeles, CA 90742
US

Big Bus Celebrity Homes & Lifestyle Tour
Se recomienda hacer reservaciones. Llame al (001) 877 323-4285 entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. Regístrese para su recorrido
en 6763 Hollywood Blvd Los Angeles, CA 90028.

Horas de operación
Los horarios de las visitas varían, consulte el calendario
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
6763 Hollywood Boulevard
Los Angeles, CA 90028
US

Billete de un día para el bus turístico Big Bus
¡Es fácil subir! Habla con cualquiera de los agentes del Big Bus en las paradas siguientes para que te escanee el pase y te emita el
billete de autobús. Para subir al autobús, necesitarás el billete.
Comentarios disponibles en inglés, español, portugués, francés, alemán, chino mandarín, coreano, japonés e hindi. Puedes
descargarte las rutas de los autobuses y los mapas de los recorridos en bigbustours.com/en/los-angeles/los-angeles-routes-andtour-maps/

Horas de operación
Salidas diarias y frecuentes.
Circuito de Hollywood: de 9:00 am a 5:00 pm.
Circuito de la playa: de 10:00:00 am a 4:00 pm.

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
6763 Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
US

Crucero por el puerto de Long Beach
Attraction status as of Mar 11, 2022: Open
Cómo entrar: Presente su pase de Go Los Angeles en la taquilla a su llegada. Las entradas sin cita previa se basan en la
disponibilidad de espacio.
Duración: El crucero por el puerto dura unos 45 minutos.

Horas de operación
Abierto los 7 días de la semana
9AM - 7PM
Para conocer los horarios específicos de las visitas, consulte el sitio web de Harbor Cruise in Long Beach.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
100 Aquarium Way, Dock #2,
Long Beach, CA 90802
US

Crucero por el puerto en Long Beach o San Pedro
Presente el Pase en la ventanilla de venta de entradas cuando llegue. Los acercamientos se encuentran sujetos a disponibilidad
de espacio.
Elija entre las siguientes opciones:
100 Aquarium Way, Dock #2
Long Beach, CA
o
1150 Nagoya Way
San Pedro, CA

Reservas
Para confirmar la reserva, debe llamar al (562) 983-6880 para cruceros en Long Beach o al (310) 547-9916 para cruceros en San
Pedro. Es posible realizar acercamientos, conforme lo permita la disponibilidad.

Horas de operación

Abierto 7 dias por semana, 9 : 00 a.m- 7 : 00 pm.
Para conocer los tiempos de recorrido específicos, consulte Harbor Breeze Cruises sitio web para Long Beach horas o los LA
Waterfront Cruises sitio web para San Pedro horas.
Closings & Holidays
Durante el Grand Prix

Llegar allí
Address
100 Aquarium Way
Long Beach
Los Angeles, CA 90802
US

Downtown LA Food and Culture Tour by ExperienceFirst
N/A

Horas de operación
Todos los días a las 13 horas
Consulte la página web para ver la disponibilidad y hacer reservas.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar su excursión, vaya al sitio web oficial
1. Seleccione "Book Now" bajo la tarjeta Go Card o Go Explorer Pass.
2. Seleccione "Reserve Now" bajo el tour de comida y cultura del centro de Los Ángeles.
3. Introduzca su correo electrónico, el número de entradas, seleccione una fecha, acepte la política de cancelación y las
condiciones de reserva y seleccione "Add to Cart".
4. 4. Introduzca los datos de contacto y de la tarjeta de crédito y seleccione "Reserve Now". Sólo se le cobrará si no se presenta
con un pase válido o si no cancela dentro de las 24 horas anteriores a la hora de inicio del tour.
5. Se le enviará una confirmación por correo electrónico.
Website:
https://www.exp1.com/los-angeles-tours/downtown-la-food-and-culture-tour/

Llegar allí
Address
541 S. Spring St
Los Angeles, CA 90013
US

Entrada para un partido del LA Galaxy
Puedes reservar tus entradas el mismo día del partido. Todas las entradas y tickets de aparcamiento son digitales y podrás
acceder a ellos a través de la aplicación AXS. Antes de llegar al estadio, recuerda descargar la aplicación AXS en tu teléfono móvil
y crea una cuenta. Si necesitas ayuda, llama al 1-877-3GALAXY.

Para más información, visita su página de Preguntas frecuentes o envía un correo electrónico a ticketplans@lagalaxy.com.
Medidas de protección contra la COVID-19
Visita su página web para conocer los requisitos de entrada para visitantes, incluyendo una prueba de vacunación o un resultado
negativo reciente.
Política de bolsas y equipaje
La política de bolsas transparentes del estadio sigue vigente. Te recomendamos no traer ninguna bolsa al estadio para entrar
más fácilmente y sin contactos. POLÍTICA DE BOLSAS | OBJETOS PROHIBIDOS
Galaxy Express: Transporte gratuito al estadio
El servicio de transporte Galaxy Express comienza 90 minutos antes del inicio del partido, con una frecuencia de
aproximadamente cada 10 minutos, y opera hasta el minuto 15 del partido. Los viajes de vuelta comienzan después del partido y
operan durante 45 minutos. Aparcamiento es gratuito en los dos puntos de recogida y regreso del Galaxy Express:
Harbor Gateway Transit Center - 731 W. 182nd St. Gardena, CA 90248
Estación Del Amo - 20220 Santa Fe Ave. Rancho Dominguez, CA 90220
Consulta más información sobre el Galaxy Express aquí.

Horas de operación
Para conocer la información más actualizada sobre los partidos, te recomendamos visitar la página web del LA Galaxy.
Por lo general, los partidos suelen durar 2 horas y media.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
18400 S. Avalon Blvd
Carson, CA 90746
US

Excursión guiada al Cartel de Hollywood
Entrada: muestra tu pase y la información de tu reserva al guía en el punto de encuentro.
Aviso: la propina del guía no está incluida. Dado que los guías se esfuerzan mucho para que el grupo lo pase bien durante la
excursión, recomendamos una propina de unos 5 a 10 dólares por cada persona del grupo, en función de lo satisfecho que quede
cada uno. Todos los guías de Bikes and Hikes LA son senderistas y ciclistas expertos y conocen a la perfección todos los
procedimientos de seguridad además de ser los mejores embajadores de la ciudad.
Qué llevar:
Todos los asistentes deben llevar agua. Recomendamos llevar 70 cl o más.
Camisa y pantalones cómodos.
Cazadora, cortavientos o sudadera (consulta la previsión meteorológica).
Zapato cerrado con suela resistente.
Gafas de sol/gorro.
Crema solar.
¡Y, por supuesto, no te olvides de la cámara y de etiquetar a @bikesandhikesla y a @GoCity en Instagram.

Horas de operación
Todos los días a las 10:30.

La excursión suele durar una hora y media aproximadamente.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Reserva online tu plaza con antelación. Introduce el número de 12 dígitos de tu pase de Go City® cuando te lo soliciten.
E-mail:
info@bikeshikes.com
Phone:
+1 323-796-8555
Website:
https://bikesandhikesla.com/contact-us/go-card/

Llegar allí
Address
6301 Innsdale Drive,
Los Ángeles, CA 90068
US

GRAMMY Museum®
Entrando: su pase es aceptado para la admisión hasta las 17.30. Una vez dentro del museo, todos los invitados son bienvenidos a
quedarse hasta el cierre.
Por favor, tenga en cuenta: los niños menores de cinco años tienen entrada libre.

Horas de operación
Recomendamos visitar la página web del GRAMMY Museum para obtener la información más actualizada sobre el horario de
funcionamiento.
De domingo a jueves: 10:30 a 18:30
Viernes - Sábado: 10:00 - 20:00

Closings & Holidays
Los martes, Thanksgiving y el día de Navidad.

Se requieren reservas
Es necesario reservar con antelación para todos los titulares del pase Go City. Utilice el enlace de confirmación que se
proporciona a continuación. Los titulares del pase Go City deberán mostrar su pase al entrar.
Visite su página web y utilice el código de promoción: DestinationLA
Website:
https://cart.grammymuseum.org/events?promo=destinationLA

Llegar allí
Address

800 W. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90015
US

Karting en interiores K1 Speed
Entrando: Llame con antelación o vaya a la taquilla. Su pase es aceptado para la admisión hasta las 17:30. Una vez dentro de la
atracción, todos los invitados son bienvenidos a quedarse hasta el cierre.
No hay necesidad de boletos individuales para Karting en interiores K1 Speed, la admisión está incluida con su pase de Go Los
Angeles junto con 35+ atracciones populares.

Horas de operación
Lunes - Jueves: 12:00 - 22:00, Viernes: 11:00 - 23:00,
El sábado: 10:00 - 00:00, Domingo: 10:00 - 21:00.
Closings & Holidays
El día de Acción de Gracias y el día de Navidad.
Todos los horarios de las vacaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Llame con antelación para asegurarse de que no
hay cierres de eventos privados, o visite www.k1speed.com/closures.asp

Llegar allí
Address
19038 South Vermont Ave.
Gardena
Los Angeles, CA 90248
US

Madame Tussauds de Hollywood
Entrada: sáltate la cola de las taquillas y dirígete directamente a la entrada con tu pase.
Aviso
Debes canjear tu Pase Todo Incluido antes de las 17:30 para poder entrar a la atracción. Una vez dentro, podrás quedarte hasta
la hora de cierre si lo deseas.
De acuerdo con la orden de Salud Pública de la ciudad de Los Ángeles, cualquier persona mayor de 12 años debe tener una
prueba de vacunación completa contra la COVID-19 aprobada por la FDA o la OMS (al menos 14 días después de su última dosis),
o una prueba negativa tomada en las 72 horas anteriores a la entrada en Madame Tussauds Hollywood. No se acepta la
autoprueba de COVID-19, a veces denominada "prueba en casa". Los visitantes mayores de 18 años deberán presentar un
documento de identidad con fotografía. Los niños menores de 12 años no están obligados a mostrar una prueba de vacunación o
un resultado negativo de prueba COVID-19. Independientemente del estado de vacunación, los visitantes de 2 años o más deben
llevar su nariz y boca cubiertas en todo momento.

Horas de operación
Todos los días: de 11:00 a 18:00
Última entrada a las 17:00
Closings & Holidays
Cerrado el día de los Óscars; consulta la página web para conocer los horarios.

Llegar allí
Address

Address
6933 Hollywood Boulevard
Hollywood, CA 90028
US

Museo del acorazado IOWA
Entrando: Por favor, presente su pase de Go Los Angeles en la taquilla situada frente al Museo del Acorazado IOWA para canjear
su vale. No hay necesidad de entradas individuales para el Museo del Acorazado IOWA, la entrada está incluida con su pase Go
Los Angeles junto con 35+ atracciones populares.
Duración: Toma aproximadamente dos horas.

Horas de operación
10:00 - 17:00. La última entrada se vende a las 16:00.
Closings & Holidays
Thanksgiving y Navidad

Llegar allí
Address
250 S. Harbor Blvd
Los Angeles, CA 90731
US

Night Star Tour con Star Track Tours
Attraction status as of Mar 11, 2022: Open
A su llegada, por favor regístrese en el quiosco de la oficina. Llegue al menos 15 minutos antes y vístase para el clima exterior.

Horas de operación
Las horas de oficina son de 9:00 a 21:00 diariamente.
El tour sale diariamente a las 19:00.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar su lugar, por favor llame al (310) 905-7145. Por favor esté listo para proporcionar su número de Go City Pass. Aún
debe proporcionar su pase para el escaneo a su llegada.
Phone:
(310) 905-7145

Llegar allí
Address
6735 Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
US

Observación de ballenas en Long Beach
Attraction status as of Mar 11, 2022: Open
Entrando: Presente su pase en la taquilla a su llegada.
Nota: Contacte con Harbor Breeze Cruises o consulte el sitio web para conocer los horarios específicos de los tours.
Duración: Toma alrededor de 2.5 horas

Horas de operación
Todos los días, de 9:00 a 19:00. Para conocer los horarios específicos de los tours, por favor consulte la página web o contacte
con Harbor Breeze Cruises.
Closings & Holidays
El día de Navidad y durante el Gran Premio

Se requieren reservas
Llame al 562-983-6880 para reservar o envíe un correo electrónico a harborbreezecruises@gmail.com.
E-mail:
harborbreezecruises@gmail.com
Phone:
562-983-6880

Llegar allí
Address
100 Aquarium Way, Dock #2
Los Angeles, CA 90802
US

Observación de ballenas en San Pedro
Attraction status as of Mar 11, 2022: Open
Entrando: Presente su pase en la taquilla.
Nota: Contacte con Harbor Breeze Cruises o consulte el sitio web para conocer los horarios específicos de los tours.

Horas de operación
Todos los días, de 9:00 a 19:00. Para conocer los horarios específicos de los tours, por favor consulte la página web o contacte
con Harbor Breeze Cruises.
Closings & Holidays
El día de Navidad y durante el Gran Premio

Se requieren reservas
Llame al 562-983-6880 para reservar o envíe un correo electrónico a harborbreezecruises@gmail.com.
E-mail:
harborbreezecruises@gmail.com
Phone:
562-983-6880

Llegar allí
Address
1150 Nagoya Way
San Pedro, CA 90731
US

Película en el Cine IMAX del California Science Center
Entrada: presenta tu pase en la taquilla del California Science Center.
GUARDA TU ENTRADA: las entradas de cine IMAX también son válidas para la entrada general al California Science Center.

Horas de operación
Todos los días: de 10:00 a 17:00
Closings & Holidays
Año Nuevo
Día de Acción de Gracias
Día de Navidad
Los horarios en días festivos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Llegar allí
Address
700 Exposition Park Drive
Los Ángeles, CA 90037
US

Perry's Café and Beach Rentals: alquiler de bicicletas de montaña o patines
sobre ruedas (todo el día)
N/A

Horas de operación
Hours November – April:
Monday – Friday: 9:00am – 5:00pm,
Saturday & Sunday: 8:30am – 5:00pm.
May – October:
8:30am – 7:30pm.
Closings & Holidays
Abierto los 365 días del año (si el clima lo permite).

Llegar allí
Address
2400 Ocean Front Walk
Santa Monica
Los Angeles, CA 90405
US

Recorrido autoguiado en bicicleta por las casas de las estrellas de cine, de
Bikes & Hikes LA
Entrada: simplemente muestra tu pase al llegar en la fecha y hora que elijas.
Aviso: la propina para el guía turístico no está incluida. Para recompensar el esfuerzo que hacen tus guías para que pases un
buen rato durante tu visita, te recomendamos entre 5 y 10 dólares por persona en tu grupo, dependiendo de cómo de satisfecho
estés. Todos los guías turísticos de Bikes and Hikes LA son expertos senderistas y ciclistas que conocen muy bien todos los
procedimientos de seguridad y son excelentes embajadores de la ciudad.
Consejos para hacer el recorrido en bicicleta Celebrity Bike Tour de Los Ángeles
El tour dura unas tres horas, así que reserva tiempo de sobra.
Hay aparcamiento gratuito cerca de la tienda.
El tour solo está disponible en inglés.
Para más información, visita la página web de Bikes & Hikes LA.

Horas de operación
Comience su recorrido en cualquier momento entre las 09:00 y las 15:00, los 7 días de la semana.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
8500 Santa Monica Blvd
West Hollywood
Los Angeles, CA 90069
US

Recorrido por las casas de los famosos de Malibú
Attraction status as of Mar 11, 2022: Closed
Instrucciones de reserva: Si desea hacer una reserva por adelantado, se cobrará 20 dólares. Puede llamar al 1-800-959-3131 o 1323-463-3333 para reservar un asiento. De lo contrario, la visita a las casas de los famosos de Malibú se incluye de forma gratuita
con su pase en función del espacio disponible (standby). Esto significa que puedes presentarte al menos 30 minutos antes del
recorrido y te sentarán siempre que haya sitio en el recorrido. El quiosco está abierto a las 9:00 horas para informarse sobre la
hora de salida.
Cómo entrar: Sólo tiene que presentar su pase de Go Los Angeles en la ventanilla.
No es necesario comprar entradas individuales para el Malibu Celebrity Homes Tour, la admisión está incluida en su pase Go Los
Angeles junto con más de 35 atracciones populares.

Horas de operación
Viernes - lunes: 12.15, 14.45, 17.30
Visite su página web para obtener la información más actualizada sobre los horarios.
Closings & Holidays
Día del Maratón de Los Ángeles y Navidad

Se requieren reservas

Se requieren reservas
Phone:
1-800-959-3131 or 1-323-463-3333

Llegar allí
Address
322 Santa Monica Pier
Santa Monica
Los Angeles, CA 90401
US

Shanti Hot Yoga
Cómo ingresar: regístrese en la recepción, solo presente su pase Go Los Angeles a su llegada. Por favor llegue 15-20 minutos
antes del comienzo de la clase.
Para obtener más información, visite el sitio web de Shanti Hot Yoga.

Horas de operación
Abierto los 365 días del año: visite el sitio web de Shanti Hot Yoga para ver las horas de funcionamiento actualizadas.
Lunes - jueves: 5AM - 10PM
Viernes: 5AM - 8PM
Sábado - Domingo: 8AM - 8PM
Duración promedio de la visita: 60-90 minutos.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar una plaza en una clase, visite la página web de Shanti Hot Yoga o descargue la aplicación Shanti Hot Yoga, e
inscríbase en la clase y cree un perfil. Llega 15 minutos antes de la clase para registrarte y canjear tu pase.
Consulta la página web de Shanti Hot Yoga para ver el horario completo de las clases. Si no puede asistir a la clase, llame al
310.779.7217 para cancelar su reserva.
Website:
https://shantihotyoga.com/

Llegar allí
Address
8770 Washington Blvd (Suite A)
Culver City, Los Angeles, CA 90232
US

Tour a pie por el Hollywood Embrujado
Entrada: simplemente muestra tu pase al comienzo del tour. Busca a tu guía, que llevará el logotipo de Exp1.
Consejos para el tour
Vístete con ropa adecuada para el tiempo que haga y con calzado cómodo.

Te rogamos que llegues con 10 minutos de antelación ya que el tour comenzará a la hora exacta. Por desgracia, no podrás
unirte al recorrido si llegas tarde.
No se esperan propinas, pero los guías te lo agradecerán.
Los grupos grandes de más de 10 personas, deben ponerse en contacto directamente con ExperienceFirst antes del tour.

Horas de operación
Todos los días a las 18:00
El tour dura 2 horas
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar, visita su página web oficial
1. Selecciona “Book Now” (Reservar ahora) en la pestaña de Go Card o Go Explorer Pass.
2. Selecciona “Reserve Now” (Reservar ahora) en la pestaña del 'Haunted Hollywood Walking Tour: True Crime, Creepy Tales'.
3. Introduce tu correo electrónico, número de entradas, selecciona una fecha, acepta la política de cancelación y los términos de
la reserva y haz clic en "Add to Cart" (Añadir a la cesta).
4. Introduce tus datos de contacto y tarjeta de crédito y haz clic en "Reserve Now" (Reservar ahora). Solo te cobrarán si no
presentas un pase válido o si no cancelas con 24 horas de antelación antes de la hora de inicio del tour.
5. Recibirás un correo electrónico de confirmación.
Política de cancelación: puedes cancelar tu tour hasta 24 horas antes de la fecha de inicio del mismo sin penalización y recibirás
un reembolso completo. También puedes cambiar la fecha para el tour sin penalización hasta 24 horas antes del inicio del tour.
Existe un aforo limitado para los tours.
Website:
https://www.exp1.com/los-angeles-tours/explorer-pass/

Llegar allí
Address
Punto de reunión: delante del Hollywood Pantages Theater
6233 Hollywood Boulevard
Los Angeles, CA 90028
US

Tour del Estudio de Warner Bros. en Hollywood
Entrada: al llegar, deberás registrarte en el mostrador de atención al cliente (Guest Service) para canjear tu Pase Explorer por
una entrada. Debes llegar 30 minutos antes de la hora de salida del tour.
Protocolo COVID-19
A partir del 20 de diciembre, todas las personas de 12 años en adelante deberán presentar una prueba de vacunación completa
contra la COVID-19 aprobada por la OMS o la FDA (deben pasar 14 días completos desde de la administración de la última dosis)
o un test negativo realizado en las 72 horas previas a la visita, antes de poder unirse al tour. No se aceptan los autotest de COVID19, a menudo denominados "pruebas caseras". Las personas mayores de 18 años deberán presentar además un documento de
identidad con fotografía. Los menores de entre 5 y 11 años no necesitan mostrar una prueba de vacunación o un resultado
negativo. Es obligatorio llevar una mascarilla que cubra nariz y boca en todo momento, tanto en el interior como en el exterior,
durante el tour.
No se ofrecen reembolsos, pero se pueden hacer cambios. Si un cliente no cancela el tour con al menos 4 horas de antelación,
este se deducirá automáticamente de su pase como una de las atracciones elegidas.

Aviso: se trata de un estudio real en funcionamiento y debido a las precauciones de seguridad, no se permiten niños menores de
cinco años en este tour. Todos los clientes mayores de 18 años deberán presentar un documento de identidad válido con
fotografía (por ejemplo, un carnet de conducir o pasaporte).

Horas de operación
Te recomendamos visitar la página web de Warner Bros. Studio Tour para conocer los horarios más actualizados.
Lous tours solo se realizan de jueves a lunes.
Otoño, invierno, primavera: 14:00 – 15:30.
Verano: 14:00 – 16:30.
También puedes llamar al (001) 818 977-8687 para consultar los horarios.
Closings & Holidays
Martes y miércoles.
Día de Navidad.

Se requieren reservas
Para reservar un tour, deberás llamar o mandar un correo electrónico a studio.tour@warnerbros.com con más de 24 horas de
antelación. Los tours tienen limitaciones de aforo, por lo que puede que tu horario preferido no esté disponible. Para reservar,
deberás proporcionar tu número de Pase Explorer.
E-mail:
studio.tour@warnerbros.com
Phone:
(877) 492-8687

Llegar allí
Address
Tour Center
3400 Warner Blvd.
Burbank, CA 91505
US

Tour del SoFi Stadium
Entrada: muestra tu pase en el vestíbulo de tours en la entrada VIP número 7. Te recomendamos que llegues con unos 20
minutos de antelación para disponer del tiempo necesario para registrarte antes de comenzar el tour.
Aviso: cuando llegues al estadio para realizar el tour, accede por la entrada de la intersección de Prairie Avenue y Arbor Vitae.

Horas de operación
El horario de apertura es variable. Consulta el calendario de tours del SoFi Stadium para conocer la información más actualizada.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar, envía un correo electrónico a sofistadiumtours@experiencesofsofistadium.comcon la siguiente información:
Tu nombre completo
El número de visitantes
El número de tu pase de Go City

La fecha y la hora que prefieres para el tour (confirma aquí la disponibilidad)
Recibirás un correo electrónico de confirmación con información sobre aparcamiento, política sobre bolsas de mano, COVID-19 y
otros datos.
Se aceptan visitantes sin reserva si hay plazas libres, pero te recomendamos que reserves con antelación para evitar que te lleves
una decepción en caso de que no haya disponibilidad en el momento.
E-mail:
sofistadiumtours@experiencesofsofistadium.com

Llegar allí
Address
1001 S. Stadium Dr.
Inglewood
Los Ángeles, CA 90301
US

Visita al Teatro Chino TCL o película con bebida
Attraction status as of Mar 11, 2022: Closed
N/A

Horas de operación
De lunes a jueves: de 9.30 a 17.30 h.
De viernes a domingo: de 9.30 a 20.30 horas.
Llame a la taquilla al (001) 323 463-9576 o envíe un correo electrónico a tours@chinesetheatres.com para conocer la
disponibilidad actualizada. Tenga en cuenta que la taquilla sólo atiende durante las horas de funcionamiento.
Closings & Holidays
Tours are subject to availability and may be canceled due to theater operations. Call in advance to check hours of operation.

Llegar allí
Address
6925 Hollywood Blvd
Hollywood
Los Angeles, CA 90028
US

Visitas al Teatro Dolby
Cómo entrar: canjee su pase Go Los Angeles en la taquilla del Dolby Theatre, que abre todos los días a las 10:00 horas. El horario
está sujeto a cambios.
Nota: Sólo se aceptan reservas en persona en la taquilla el día de la visita. No se puede combinar con ninguna otra oferta.
Duración: aproximadamente 45 minutos.

Horas de operación
De viernes a domingo: Las visitas salen a las 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 y 15:00 horas.
Los horarios de las visitas están sujetos a disponibilidad y a posibles cambios de horario.

Visita la página web del teatro para mantenerte actualizado.
Closings & Holidays
Año Nuevo, Día de Martin Luther King, 4 de julio, Día del Presidente, Día de los Caídos, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias,
Navidad y durante la entrega de los premios Óscar y otros eventos privados. Los horarios durante los feriados pueden cambiar
sin previo aviso.

Se requieren reservas
Sólo se aceptan reservas en persona en la taquilla el día de la visita.

Llegar allí
Address
Hollywood y el Centro Highland
Level One 6801 Hollywood Blvd
Hollywood, CA 90028
US

Zoológico de Los Ángeles
Entrada: presenta tu pase en la taquilla del zoológico de Los Ángeles.
Avisos:
El pase infantil sólo cubre la entrada para los niños de 3 a 12 años. Si tienes un niño menor de tres años, tendrás que
pagar su entrada por separado. Los niños menores de dos años entran gratis y no necesitan entrada.
El Zoo de Los Ángeles tiene actualmente un aforo limitado y la entrada estará sujeta a la disponibilidad.
Para más información, visita la página web del Zoológico de Los Ángeles.

Horas de operación
Te recomendamos visitar la página web del zoológico de Los Ángeles para conocer los horarios más actualizados.
Todos los días de 10:00 a 17:00. Última entrada a las 16:00.
Por favor, ten en cuenta que el zoológico comienza a retitar a los animales para la noche a las 16:00.
Closings & Holidays
Cerrado el día de Navidad. Todas las fechas y horarios pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Llegar allí
Address
5333 Zoo Drive
Los Ángeles, CA 90027
US

