¡Gracias por elegir la GO Los Angeles Card!
Desde la relajada Santa Mónica, siempre a la moda, hasta el brillo de Hollywood y un
centro urbano lleno de vida, Los Ángeles rebosa de una colorida cultura, una dinámica
vida nocturna y la diversión de los rodajes cinematográficos bajo un cielo soleado 300
días al año. Súbase a la tradicional rueda de la fortuna del muelle de Santa Mónica o
visite el detrás de cámaras de sus películas favoritas: en esta guía descubrirá todo lo
que hay para ver y hacer en la Ciudad de Ángeles.
¡Prepárese para caminar por el Paseo de la Fama y ser la estrella de las mejores vacaciones de su vida!

Este paquete contiene sus pases de entrada.
Es necesario presentar el pase para entrar a cada atracción. Imprímalo,
llévelo con usted y consérvelo después de cada visita.

Cómo usar su pase de entrada
Cada pase tiene un código único. Un representante de la atracción escaneará el código del pase de cada persona, tras lo cual le permitirá entrar.
Para obtener ofertas especiales en tiendas y restaurantes, muestre su pase
al mesero o cajero.

Tenga en cuenta las políticas de entrada.
Lea la información sobre las atracciones para ver los horarios, las fechas en
que están cerradas e instrucciones especiales para la entrada. Las atracciones con el símbolo
requieren una reservación.

Vencimiento del pase

14

El pase se activa al visitar la primera atracción. Luego, es válido durante la
cantidad de días naturales que haya adquirido, en un lapso de dos semanas.
Tiene un año a partir de la fecha de compra para comenzar a usar su pase.

Entre a más tardar a las 5:30 p.m.
Escanee su pase antes de las 5:30 p. m. Puede quedarse en la atracción
después de esa hora. ¡Comience el día temprano para aprovechar su pase
al máximo!

¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con su pase, llámenos al 866-652-3053. Si pierde su
pase, vuelva a imprimirlo en cualquier momento desde el correo donde
se confirmó su pedido o haga clic en Búsqueda de Pedidos en
smartdestinations.com.

Go Los Angeles Card Guía
Atracciones incluidas
Downtown Los Angeles
1 GRAMMY Museum®
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en el mostrador de venta de boletos.
Abierto: De lunes a viernes de 10:30 a. m. a 6:30 p. m.; / sábados y domingos de 10:00
a. m. a 6:30 p. m.
Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad

Notas: Se acepta la tarjeta Go Los Angeles Card para ingresar hasta las 5: 30 p. m. Una vez dentro del
museo, se invita a los visitantes a quedarse hasta el horario de cierre.
800 W. Olympic Blvd.
Los Angeles CA 90015

(213) 765-6800

2 California Science Center IMAX Movie
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles® Card en el mostrador de venta de boletos.
Abierto: Todos los días de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Cerrado: Día de Año Nuevo, Día de Acción de Gracias, Navidad y Todo el día. Los
horarios de días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas: Con Go Los Angeles Card, tiene incluida la entrada a una película en el IMAX y al museo. La entrada
general al California Science Center es gratuita para todos, a excepción de la entrada al IMAX y a las
exposiciones seleccionadas. Go Los Angeles Card incluye la entrada al IMAX.
700 Exposition Park Drive
Los Angeles CA 90037

(323) 724-3623

900 Exposition Boulevard
Los Angeles CA 90007

(213) 763-3466

3 Museo de Historia Natural de Los Ángeles
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla.
Abierto: Todos los días de 9:30 a. m. a 5:00 p. m.
Cerrado: Día de Año Nuevo / 4 de julio / Día de Acción de Gracias / Navidad

4 OUE Skyspace LA
Elija uno: Se acepta la tarjeta Go Los Angeles Card para ingresar hasta las 5:
30 p. m. Una vez dentro de la atracción, se invita a los visitantes a quedarse hasta
el horario de cierre.
Cómo llegar:
Presente su pase en el mostrador de Atención al visitante, dentro del lobby del mirador
Skyspace.
Reservar No es necesario hacer reservas. El tiempo de espera varía en función del
volumen de asistentes.

Notas:
El pase incluye una entrada general a Skyspace LA. Los boletos de entrada general son boletos con horario e
incluyen acceso al nivel de medios interactivos y a las plataformas interiores y exteriores de observación,
ubicadas en el 69.º piso.
633 W 5th Street
(entrance to Skyspace is on the second
level of the steps)
Los Angeles CA

Abierto: Sun - Thursday: 10am - 10pm (last entry 9pm) / Sat & Sun: 10am - 12am (last
entry 11pm)
Cerrado: El lugar puede permanecer cerrado para eventos privados.

5 Recorrido guiado por Los Angeles Memorial Coliseum
Cómo llegar:
Ingrese a la taquilla del Coliseum por la puerta 29, justo frente al Centro de Ciencias de
California. Allí, un empleado le escaneará el pase, le entregará una pulsera y le otorgará
acceso al Coliseum para disfrutar de un recorrido guiado.

Notas:
El Coliseum recomienda a los proveedores de recorridos a comunicarse por teléfono al 213-741-0410 para el
recorrido histórico por el Coliseum o enviar un correo electrónico a colitour@usc.edu para confirmar si la fecha
en la que desea visitarlo se encuentra disponible y si hay áreas cerradas para el recorrido.

Llegue al menos 15 minutos antes del comienzo del recorrido guiado para que podamos
escanearle el boleto y entregarle una pulsera antes del inicio del recorrido. En este
recorrido, hay que caminar bastante. Por lo tanto, asegúrese de ponerse calzado y ropa
cómodos. Si va a hacer mucho calor, no olvide colocarse protector solar y llevar una botella
de agua.

El estacionamiento en Exposition Park se encuentra ubicado en el sitio de estacionamiento para visitantes,
saliendo por Figueroa Street. Se cobra una tarifa plana de $12 ( solo en efectivo) para ingresar en la zona
de estacionamiento, que incluye estacionamiento libre durante todo el día. El estacionamiento para visitantes
se encuentra ubicado justo frente a la puerta 29, donde están ubicadas la entrada al recorrido por el Coliseum
y la taquilla de venta de boletos. Envíe un correo electrónico a parking@expositionpark.ca.gov o comuníquese
directamente con Exposition Park al (213) 749 5654 para realizar consultas.

Abierto: De miércoles a domingos de 10:30 a. m. a 12 p. m. (recorrido guiado por la
mañana); de 1:30 p. m. a 3 p. m. (recorrido guiado por la tarde).
Cerrado: Cerrado los lunes y martes, los principales días festivos y durante grandes
eventos (partidos de fútbol americano, partidos de fútbol, festivales de música, etc.).
Consulte el sitio web para verificar la disponibilidad antes de su visita.
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3911 S Figueroa St
Los Angeles CA 90037

(213) 741-0410
Email:colitour@usc.edu

Hollywood
6 Madame Tussauds Hollywood
Cómo llegar:
Presente su pase en la ventanilla de entrada de Madame Tussauds Hollywood.

6933 Hollywood Boulevard
Hollywood CA 90028

(323) 798-1670

1660 N. Highland Ave.
(at Hollywood Blvd)
Los Angeles CA 90028

(323) 464-7776

6925 Hollywood Blvd
Hollywood CA 90028

(323) 461-3331

Abierto: Abierto todos los días desde las 10:00 a. m. Debe canjear la Go LA Card antes
de las 5:30 p. m. para ingresar a la atracción.
Cerrado: Cerrado el día de entrega de Premios de la Academia; consulte el sitio web
para conocer el cronograma.

7 Hollywood Museum
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla.
Abierto: De miércoles a domingos de 10: 00 a. m. a 5: 00 p. m.
Cerrado: Lunes y martes, Día de Año Nuevo, Pascuas, 4 de julio, Día de Acción de
Gracias, Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

8 TCL Chinese Theatre
Reservar Para obtener información sobre disponibilidad actualizada, comuníquese al
(323) 463-9576 o envíe un correo electrónico a tours@chinesetheatres.com.
Abierto: Los horarios pueden variar: de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes,
excepto los días de eventos especiales. Comuníquese al (323) 463-9576 o envíe un correo
electrónico a tours@chinesetheatres.com para consultar la disponibilidad actualizada.
Cerrado: Los recorridos se encuentran sujetos a disponibilidad y pueden cancelarse por
actividades del teatro. Llame con anticipación para consultar los horarios de
funcionamiento.

9 Visita guiada al Dolby Theatre®
Cómo llegar: Puede canjear su oferta de pase en la boletería del Dolby Theatre, que
abre todos los días a las 10:00 a. m. Los horarios se encuentran sujetos a modificaciones.
Llame con anticipación o pase por la boletería para consultar disponibilidad.
Abierto: Abierto todos los días de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Los recorridos guiados se
realizan todos los días de 10:30 a. m. a 4:00 p. m. Hay recorridos cada media hora y duran
unos 30 minutos, aproximadamente. El recorrido puede tener horarios restringidos cuando
se realizan eventos especiales. Consulte el sitio web del Dolby Theatre para obtener
información actualizada.

Notas: Los recorridos se encuentran sujetos a disponibilidad y pueden cancelarse por actividades del teatro.
Llame con anticipación para consultar los horarios de funcionamiento. No se combina con otra oferta.
Hollywood and Highland Center, Level One
6801 Hollywood Blvd
Hollywood CA 90028

(323) 308-6300

Cerrado: Día de 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, durante los
premios de la Academia y por eventos privados. Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso.

10 Recorrido Hollywood Behind-the-Scenes™ de Red Line Tours
Cómo llegar: Diríjase a la taquilla y presente su Pase para un ingreso rápido.
Reservar Se recomienda hacer reservas durante la temporada alta de turistas: del 15 de
diciembre al 15 de enero, del 15 de marzo al 15 de abril y de junio a septiembre. Ingrese
en RedLineTours.com y haga clic en el botón "¡Reservar ahora" en la página de inicio. El
sitio de Red Line Tours es apto para smartphones.
Abierto: La taquilla se encuentra abierta todos lso días, excepto el día de los Academy
Awards®, el Día de Acción de Gracias y Navidad. / En redlinetours.comencontrará
información sobre el horario de inicio durante la temporada. / Partidas en temporada alta:
10:00 a. m., 12:00 p. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m. / Partidas en temporada baja: 12:00 p. m. y
2:00 p. m. 10:00 a. m. y 4:00 p. m. son los horarios de salida más concurridos en
temporada alta.
Cerrado: Navidad, Día de Acción de Gracias y Día de los Academy Awards. Los
horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo aviso.
We're sorry, this guidebook is missing attraction information for: Lax_Att_LA_City_Tours_Movie_Star_Homes
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SE REQUIEREN RESERVAS

6708 Hollywood Blvd
(inside courtyard at the Egyptian Theater)
Hollywood CA 90028

(323) 402-1074

Westside/Culver City
12 Recorrido autoguiado en bicicleta por las casas de las estrellas de cine, de Bikes & Hikes LA
SE REQUIEREN RESERVAS
Reservar Reservations encouraged but last minute walk-ins are welcome, come on
by…” To make a reservation please call 323-796-8555 or email info@bikeshikes.com
Please be sure to include your go card number. We offer free parking behind our shop.

8250 Santa Monica Blvd
West Hollywood CA 90069

Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

13 Sony Pictures Studios Tour

SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en el mostrador de venta de
recorridos/boletos.
Reservar Se recomienda hacer reserva. Las reservas para los clientes de Go Card
deben realizarse entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., PST, de lunes a viernes. Después de
las 5:00 p. m., se derivan las llamadas telefónicas a un servicio de respuesta automática.
(El servicio de respuesta automática no puede utilizarse para realizar reservas con Go
Card.) Para garantizar la reserva, deberá proporcionar un número de tarjeta de crédito. No
obstante, el recorrido se encuentra incluido de manera gratuita. Tenga en cuenta que debe
presentarse para el horario reservado o comunicarse con una anticipación de 24 horas si
desea realizar cambios en la reserva. El hecho de no presentarse para hacer el recorrido
genera grandes incovenientes, ya que la capacidad es limitada y los recorridos son
personalizados. Comuníquese con anticipación si no puede asistir al horario del recorrido
por el motivo que fuera.

Notas:
Si bien el recorrido acepta la participación de niños menores de 12 años, no hay tarifas infantiles especiales
para este recorrido. Lamentablemente, el recorrido por Sony Studio solo se encuentra incluido en la tarjeta de
visitante adulto. Hay estacionamiento gratuito debajo del Sony Pictures Plaza. Los horarios de los recorridos
se encuentran sujetos a modificaciones. Se recomienda hacer reserva. Para hacer una reserva, comuníquese
entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. de lunes a viernes. Los recorridos hacen una parada en Sony Store para
comprar recuerdos.
10202 West Washington Blvd.
**Free Parking in the Overland Parking
Structure on Overland Ave.
Culver City CA 90232

(310) 244-8687 or (310) 244-TOUR

5801 Wilshire Blvd.
Los Angeles CA 90036

(213) 763-3499

Abierto: De lunes a viernes, salidas a las 9:30 a. m., 10:30 a. m., 1:30 p. m. y 2:30 p. m.
Cerrado: Sábados y domingos, Día de Año Nuevo, Día de los Caídos, 4 de julio, Día del
Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad. Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso.

14 La Brea Tar Pits and Museum
Cómo llegar: Presente su Los Angeles Card en el mostrador de venta de boletos.
Abierto: Todos los días de 9:30 a. m. a 5:00 p. m.
Cerrado: Día de Año Nuevo, Día de la Independencia, Día de Acción de Gracias y
Navidad

San Fernando Valley/Burbank
15 Los Angeles Zoo y Botanical Gardens
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en la ventanilla de entradas.
Abierto: Todos los días, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Tenga en cuenta que el Zoo
comienza a preparar a los animales para dormir a las 4 p. m. La venta de entradas finaliza
una hora antes del horario de cierre.
Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.
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Notas:
El pase infantil solo incluye la entrada de niños de entre 3 y 12 años. Si tiene un niño menor de 3 años, deberá
abonar su entrada por separado. Los niños menores de 2 años entran gratis y no deben presentar su entrada.
Tenga en cuenta que el Zoo comienza a preparar a los animales para dormir a las 4:00 p. m. La venta de
entradas finaliza una hora antes del horario de cierre.
5333 Zoo Drive
Los Angeles CA 90027

(323) 644-4200

16 Recorrido por Warner Bros. Studio Tour Hollywood
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en el mostrador de venta de boletos
del recorrido por Warner Bros. Studio.
Reservar
El recorrido se encuentra sujeto a disponibilidad; comuníquese con anticipación para hacer
reservas.
Si bien las reservaciones telefónicas son el medio más efectivo para hacer reservas, si no
puede llamar, envíe un correo electrónico a studio.tour@warnerbros.com e informe el día y
el horario en que le gustaría realizar el recorrido, además del tamaño del grupo.

SE REQUIEREN RESERVAS

Notas:
Este es un estudio real y, por cuestiones de seguridad, no se permite la participación de niños
menores de 8 años en el recorrido.
Los visitantes mayores de 18 años deben llevar una identificación válida y con foto (es decir, licencia de
conducir o pasaporte).
Tour Center
3400 W. Riverside Dr.
Burbank CA 91505

(877) 492-8687

Abierto: Temporada baja (otoño, invierno y primavera): de las 12 p. m. (mediodía) a las
3:30 p. m. / Temporada alta (verano): de las 12:00 p. m. (mediodía) a las 4:30 p. m.
Cerrado: Navidad: los días y los horarios se encuentran sujetos a modificaciones sin
previo aviso.

Beach Cities
17 Acuario del muelle Santa Mónica
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en el mostrador de entrada.
Abierto: De martes a viernes de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. / Sábados y domingos de 12:30
p. m. a 5:00 p. m.
Cerrado: Lunes, Día de Acción de Gracias y el día posterior a Acción de Gracias,
Navidad y Año Nuevo. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

Notas: El acuario cierra para eventos especiales; comuníquese antes de llegar al lugar para corroborar el
horario de funcionamiento.
1600 Ocean Front Walk
Santa Monica CA 90401

(310) 393-6149

18 Pacific Park en el muelle de Santa Mónica
Cómo llegar: Presente su pase en cualquier taquilla de Pacific Park para recibir su
pulsera para paseo ilimitado. Cada visitante debe presentar una tarjeta válida o una pulsera
para ingresar en las atracciones de Pacific Park. Los niños menores de 3 años deben ir
acompañados de un adulto que paga SOLO en Pacific Wheel. Todos los visitantes deben
cumplir con las normas de seguridad que se indican en la entrada de cada una de las
atracciones.

Notas:
Hay lugar de estacionamiento práctico y accesible en los estacionamientos de la playa de Santa Monica,
ubicado en sentido adyacente al muelle. Los horarios varían en función de la temporada; comuníquese para
consultar los horarios de funcionamiento.
380 Santa Monica Pier
Santa Monica CA 90401

(310) 260-8744

Abierto: Pacific Park en el muelle de Santa Mónica abre los 365 días del año. El horario
del parque varía según la temporada y puede cambiar debido a las inclemencias del tiempo
o ciertos eventos especiales. Antes de visitar el parque, asegúrese de consultar el sitio web
o llamar al (310) 260 8744 (int. 0) para obtener información sobre el horario actual de
funcionamiento.
Cerrado: Pacific Park en el muelle de Santa Mónica abre los 365 días del año. El
horario del parque varía según la temporada y puede cambiar debido a las inclemencias
del tiempo o ciertos eventos especiales.

19 Perry's Beach Café and Rentals: alquiler de bicicletas de montaña o patines sobre ruedas (todo el día)
Cómo llegar: Presente el Pase en la ubicación de alquiler de bicicletas y uno de los
amables empleados de alquiler de bicicletas de Perry lo ayudará a elegir la bicicleta que
mejor se adapte a sus necesidades. El equipo de seguridad se encuentra incluido en el
precio. Se ofrecen candados por un depósito de $10 (un candado sirve para dos bicicletas).
Hay ubicaciones a lo largo de toda la pasarela; en caso de que tenga un problema con su
bicicleta, puede detenerse en alguna de estas ubicaciones y cambiarla por una bicicleta
que funcione.
Abierto: De noviembre a abril: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (atardecer) / De mayo a
octubre: de 8:30 a. m. a 7:30 p. m. (atarceder)
Cerrado: Abierto los 365 días del año (si el clima lo permite).
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2400 Ocean Front Walk
Santa Monica CA
**The Go Los Angeles Card and Build Your
Own Pass is only valid at this location and
does not include the location on the Santa
Monica Pier.

(310) 452-7609

20a.
Recorrido de las casas de los famosos en Malibú de Starline
Elija uno:
Su elección, uno por día: elija entre el recorrido con paradas por la ruta
amarilla (salidas flexibles) o el recorrido por las casas de las celebridades en
Malibu (bajo una modalidad en espera); ambos salen del muelle de Santa Monica.
Lo mejor de todo es que podrá disfrutar del recorrido que no eligió otro día mientras
el Pase esté en vigencia.
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en el mostrador de venta de boletos.

Notas:
El recorrido por las casas de las estrellas en Malibu viene incluido con su tarjeta y se encuentra sujeto a
disponibilidad de espacio (en espera). Eso significa que puede presentarse hasta 30 minutos antes del
recorrido y que se le asignará un asiento siempre y cuando haya espacio en el recorrido.
Uno por día con Go Los Angeles Card.
322 Santa Monica Pier,
Santa Monica CA 90401-3126

(323) 300-6081

Abierto: Invierno (desde el 16 de octubre hasta el 15 de marzo): 10:30
a. m. y 2:30 p. m. (debido a la menor cantidad de horas con luz de día disponibles) /
Verano (desde el 16 de marzo hasta el 15 de octubre): 9:30 a. m., 12:30 p.
m. y 3:30 p. m. / El puesto abre a las 9 a. m. para hacer consultas sobre los horarios de
salida.
Cerrado: Día de la Maratón en LA y Navidad.

20b.
Recorrido en autobús con paradas por Los Angeles - Ruta amarilla que sale de Santa Mónica
Elija uno:
Su elección, uno por día: elija entre el recorrido con paradas por la ruta
amarilla (salidas flexibles) o el recorrido por las casas de las celebridades en
Malibu (bajo una modalidad en espera); ambos salen del muelle de Santa Monica.
Lo mejor de todo es que podrá disfrutar del recorrido que no eligió otro día mientras
el Pase esté en vigencia.
Cómo llegar: Recoja sus boletos en la taquilla de Starline, ubicada en el muelle.
Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Notas:
Hay estacionamiento medido y tarifado en el muelle y las zonas cercanas.
Su elección, uno por día: elija entre el recorrido con paradas por la ruta amarilla
(salidas flexibles) o el recorrido por las casas de las celebridades en Malibu (bajo
una modalidad en espera); ambos salen del muelle de Santa Monica. Lo mejor de todo es
que podrá disfrutar del recorrido que no eligió otro día mientras el Pase esté en vigencia.
322 Santa Monica Pier
Santa Monica CA 90401

(323) 463-3333

1126 Queen's Highway
Long Beach CA 90802

(877) 342-0738

100 Aquarium Way
Long Beach CA 90802

(562) 590-3100

3720 Stephen M. White Drive
San Pedro CA 90731

(310) 548-7562

250 S. Harbor Blvd
Los Angeles CA 90731

(877) 446-9261

Cerrado: Día de los premios Oscar y Día de la Maratón en LA

22 Queen Mary
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles Card en las ventanillas de venta de boletos
para canjear la oferta.
Abierto: Todos los días de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. / No es posible ingresar al Queen
Mary después de las 4:30. El recorrido autoguiado dura unos 90 minutos y cierra a las 6 p.
m.
Cerrado: Abierto los 365 días del año

23 Acuario del Pacífico
Cómo llegar: Presente su Go Los Angeles® Card en la ventanilla de venta de boletos
del Aquarium para recibir el boleto de ingreso.
Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Cerrado: Navidad / Cerrado durante el Grand Prix de Long Beach

24 Acuario marino de Cabrillo
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla para poder ingresar.
Abierto: Martes a viernes desde el mediodía hasta las 5:00 p. m.; sábados y domingos
de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Cerrado: Lunes / Día de Acción de Gracias Navidad / Los horarios de días festivos se
encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso.

25 Battleship IOWA Museum
Cómo llegar: Presente su Pase en la ventanilla de venta de entradas, ubicada frente al
Battleship IOWA para canjear el cupón.
Abierto: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. El último boleto se vende a las 4:00 p. m.
Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad
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25a.
Crucero por el puerto o de avistaje de ballenas en Long Beach
Cómo llegar: Presente el Pase en la ventanilla de venta de entradas cuando llegue.
Los acercamientos se encuentran sujetos a disponibilidad de espacio.

100 Aquarium Way, Dock #2
Long Beach CA 90802

SE REQUIEREN RESERVAS
(562) 983-6880

Reservar Para confirmar las reservas, debe llamar al (562) 432-4900 o enviar un correo
electrónico a harborbreezecruises@gmail.com. Es posible realizar acercamientos,
conforme lo permita la disponibilidad.
Abierto: Todos los días, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Para conocer los horarios
específicos del recorrido, consulte el sitio web o comuníquese con Harbor Breeze Cruises.
Cerrado: Navidad y durante el Grand Prix

25b.
Crucero por el puerto o de avistaje de ballenas en San Pedro
Cómo llegar: Presente el Pase en la ventanilla de venta de entradas cuando llegue.
Los acercamientos se encuentran sujetos a disponibilidad de espacio.
Reservar Para confirmar las reservas, debe comunicarse al (562) 432-4900 o enviar un
correo electrónico a lawaterfrontcruises@gmail.com. Es posible realizar acercamientos,
conforme lo permita la disponibilidad.

Berth 79
1150 Nagoya Way
San Pedro CA 90731

SE REQUIEREN RESERVAS
(310) 547-9916

Abierto: En este momento, funciona los sábados y domingos a las 10:00 a. m., 12:30
p.m. y 3:00 p. m. Para conocer los horarios específicos del recorrido, consulte el sitio web o
comuníquese con LA Waterfront Cruises.
Cerrado: Navidad

28 Cruceros de avistaje de ballenas y delfines de Newport Landing

SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar:
Present your Pass at the ticket counter.

Notas: Las opciones de aparcamiento incluyen estacionamiento en 309 de Palm Street ($ 8 por día), Balboa
Pier Parking Lot, y estacionamiento residencial libre.

Reservar Las reservas se hacen en línea.
Aparecerá el cronograma de disponibilidad. Elija la cantidad de pasajeros que necesitarán
reserva y la fecha deseada de partida.
Haga clic en "Reservar ahora".
Aparecerá una página de "Adicionales". Si desea adquirir alguno de esos elementos,
puede hacerlo, aunque no se encuentran incluidos en el Pase Go Los Angeles Card "Todo
incluido". Puede omitir o confirmar para que se lo direccione a la página de revisión del
pedido y hacer su reserva en línea.
En la casilla que dice "Código de cupón", debe ingresar el código de Go Card, ya sea
GoCardLA o GoCardSD.
Una vez que ingrese el código del cupón, haga clic en "Pagar ahora" para hacer la reserva.
Al momento de hacer el check-in, presente el(los) Pase(s) al representante del recorrido.
No se distribuirán las tarjetas de embarque antes de escanear los pases Go Los Angeles
Card, "Todo incluido", de todo el grupo, adquiridos antes de la salida.
Se le enviará un correo electrónico de confirmación tras presionar en "Reservar ahora".

309 Palm Street
Suite A
Newport Beach CA

(949) 675-0551

Abierto: Todos los días, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Para obtener información específica
sobre los horarios de los recorridos, consulte el sitio web.
Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad

Neighboring Regions
29 Biblioteca y jardines Huntington
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla.
Abierto: Lunes, miércoles y viernes: de 12:00 p. m. a 4:30 p. m.; sábados, domingos y
lunes feriados: de 10:30 a .m. a 4:30 p. m.; Horario de verano: de miércoles a
domingo de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.
Cerrado: Puede estar cerrado los martes y los principales feriados de los EE. UU.
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Notas: Desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, The Huntington funciona con el horario de
verano y se encuentra abierto de 10:30 a. m. a 4:30 p. m., todos los días, excepto los martes. Luego del Día
del Trabajo, los horarios son: lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 del mediodía a 4:30 p. m.; sábados y
domingos de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.; martes, cerrado.
1151 Oxford Road
San Marino CA 91108

(626) 405-2100

30 Six Flags Magic Mountain
Cómo llegar:
No haga la fila para sacar boletos para Six Flags Magic Mountain.
Diríjase a la ventanilla de venta de boletos "Will Call".

Notas: Límite de una visita durante la vigencia de la tarjeta.
26101 Magic Mountain Parkway
Valencia CA 91355

(661) 255-4100

Al utilizar su pase para visitar Six Flags Magic Mountain, se le pedirá que presente una
identificación. El apellido del comprador debe coincidir con el apellido que aparece en la
identificación.
Abierto: Los días y los horarios de funcionamiento varían en función de la temporada. /
Comuníquese con anticipación o visite el sitio web.
Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

31 Karting en interiores de K1 Speed
Cómo llegar: Comuníquese con anticipación o diríjase al mostrador de entradas.

Notas: Solo para la ubicación de Gardena

Abierto: De lunes a viernes, disponible de 12:00 p. m. a 5:30 p. m.; viernes de 11:00 a.
m. a 5:30 p. m.; fines de semana: de 10:00 a. m. a 5:30 p. m.

19038 South Vermont Ave.
Gardena CA 90248

(310) 532-2478

8039 Beach Boulevard
Buena Park CA 90620

(714) 220-5200

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad. Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con anticipación para asegurarse de que
no se produzcan cierres por eventos privados, o bien, visite
www.k1speed.com/closures.asp.

32 Knott's Berry Farm
Cómo llegar: Muestre su pase en la ventanilla de Atención al cliente de Knott's Berry
Farm o en las ventanillas de ingreso 7/8 para los boletos de entrada general incluidos. Al
utilizar su pase en Knott's Berry Farm, se le pedirá que presente una identificación. El
apellido del comprador debe coincidir con el apellido que aparece en la identificación.
Abierto: Abierto todos los días. / Comuníquese con el lugar o consulte el calendario en
línea en Knotts.com/Park-Hours
Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

33 Knott's Soak City Buena Park
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla. Al utilizar el pase para el Parque
acuático de Knott's Soak City, se le pedirá que presente una identificación. El apellido del
comprador debe coincidir con el apellido que aparece en la identificación.

Notas:
Se acepta la tarjeta Go Los Angeles Card para ingresar en la puerta hasta las 5: 30 p. m. Una vez dentro del
parque, se invita a los visitantes a quedarse hasta el horario de cierre.

Abierto: Los horarios pueden modificarse. Visite www.soakcityoc.com para obtener
información sobre días y horarios específicos.

Esta atracción funciona por temporadas y permanece cerrada durante la temporada 2016.

Cerrado: Cerrado desde mediados de septiembre hasta mayo. Consulte el sitio web
para acceder al cronograma actualizado.

8039 Beach Blvd.
Buena Park CA 90620-3200

(714) 220-5200

34 LEGOLAND® California
Cómo llegar:
Diríjase al mostrador de venta de entradas de LEGOLAND® con su pase para ingresar.
Beneficios adicionales incluidos. Cambie su boleto de entrada a LEGOLAND® California
por uno de categoría superior para que también incluya el Parque acuático por $25,00 y el
SEA LIFE® Aquarium por tan solo $17,00 por persona, que se abona al llegar a las casillas
de venta de entradas. Tenga en cuenta que los niños de 0 a 2 años deben pagar $5 para
visitar el parque acuático como tarifa individual.
Abierto: Los horarios del parque varían en función de la temporada. Visite el sitio de
LEGOLAND® para obtener información específica: / Horarios de funcionamiento de
LEGOLAND®
Cerrado: El parque cierra los martes y miércoles durante las temporadas seleccionadas.
SEA LIFE abre todos los días durante todo el año. El parque acuático abre solo en
temporada. Visite LEGOLAND.com para obtener información completa sobre los días y
horarios de funcionamiento.

Ahorros adicionales
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Notas:
Los cambios a categorías superiores para SEA LIFE y el Parque acuático pueden realizarse en el sitio a un
precio con descuento si posee el Pase.
1 LEGOLAND Drive
Carlsbad CA 92008

(760) 918-5346

35 Amtrak® Pacific Surfliner®
Cómo llegar: Visite Amtrak.com para realizar reservas.
Abierto: Union San Diego Station está abierta todos los días de 5:15 a. m. a 10:15 p. m.

Notas: Las tarifas, las rutas, los cronogramas y los servicios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Se aplican otras restricciones.
Union Station
800 N Alameda St
Los Angeles CA 90012

800-USA-RAIL
(800) 872-7245

36 The Original Farmers Market
Cómo llegar: Pase a buscar un póster de cortesía por la Oficina de atención al cliente,
subiendo las escaleras, arriba de la Puerta 1.
Abierto: De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados: de 9:00 a. m. a 8:00 p.
m; / domingos: de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. (Algunos comerciantes abren en horarios más
extendidos).

Notas: Oferta sujeta a disponibilidad.
Hay estacionamiento disponible en cualquiera de los dos estacionamientos de Market's. Visite el sitio para
conocer las tarifas del estacionamiento.
6333 W. Third Street
Los Angeles CA 90036

(323) 933-9211
Toll Free (866) 933-9211

100 Citadel Drive
Los Angeles CA 90040

(323) 888-1724

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad, aunque algunos comerciantes pueden
abrir sus puertas.

37 Citadel Outlets
Cómo llegar: Presente su Pase en el Centro de atención al cliente (ubicado al lado de
Rocky Mountain Chocolate Factory) y reciba una Tarjeta de ahorros GRATUITA.
Abierto: Todos los días, 10: 00 a. m. - 9: 00 p. m. Los horarios pueden variar.
Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad. Los horarios en días festivos pueden
variar; comuníquese con anticipación.

38 Avistaje de ballenas en Catalina, ofrecido por Newport Landing
Cómo llegar:
Present your Pass at the ticket counter.
Las opciones de estacionamiento incluyen: estacionamiento en 309 Palm Street (por una
tarifa mínima), Balboa Pier Parking Lot y estacionamiento residencial libre.

SE REQUIEREN RESERVAS

309 Palm Street
Suite A
Newport Beach CA

(949) 675-0551

1724 N. Highland Ave
Los Angeles CA 90028

(323) 462-2210

Reservar Se requieren reservas. Realice el check in 45 minutos antes de la salida
para el crucero de día completo. Existe una tarifa de desembarco de $4 por persona si se
dirige a Isla Catalina. Se pueden aplicar recargos mínimos de combustible.
Abierto: De 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Los cruceros salen a las 9:00 a. m.
Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad

39 Parrilla y cantina Tinhorn Flats
Abierto: Daily, 12:00 pm-2:00 am
Cerrado: Open 365 days-a-year

40 Bliss Hollywood
Abierto: De lunes a jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; / viernes a domingo, de 9:00
a. m. a 8:00 p. m.

Notas: Llame con anticipación para obtener una cita en el spa. Las cancelaciones deben informarse con 24
horas de anticipación.
6250 Hollywood Blvd
West Hollywood CA 90028

(877) 862-5477

41 Bliss Los Angeles-West Beverly Hills
Abierto: De lunes a sábado de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; / domingo de 9:00 a. m. a 7:00
p. m.

Notas: Llame con anticipación para obtener una cita en el spa. Las cancelaciones deben informarse con 24
horas de anticipación.
930 Hilgard Avenue
West Los Angeles CA 90024
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(310) 443-8228

42 LA Stage Alliance
Abierto: La tienda en línea abre las 24 horas del día, todos los días; / De lunes a viernes
de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Cerrado: Fines de semana, excepto los principales feriados de los EE. UU., cuando
permanece cerrado.

43 Segway Los Angeles

Atwater Village
4200 Chevy Chase Dr
Los Angeles CA

(213) 614-0556

SE REQUIEREN RESERVAS

Reservar Reservations required.
Abierto: De lunes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.; / domingo de 11:00 a. m. a 7:00
p. m.
Cerrado: Año Nuevo, Día de Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad. Los días
festivos se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Notas: Riders under 18 years of age must weigh at least 100 lbs. and be accompanied by parent or legal
guardian. Not valid with other offers, discounts or promotions. Readers must wear a helmet (provided free of
charge).
1660 Ocean Ave.
Santa Monica CA 90401

(310) 395-1395

44 The Lobster Restaurant
Cómo llegar: Presente su Pase al mesero para recibir esta oferta especial. No se
combina con otras ofertas.
Abierto: Lunes a jueves, de 11:30 a. m. a 9:30 p. m.; / viernes a sábado, de 11:30 a. m.
a 10:30 p. m.; / domingo, de 11:00 a. m. a 9:30 p. m. (Brunch, de 11:30 a. m. a 2:30 p. m.)

Notas: *No incluye cenas los días viernes y sábados.
1602 Ocean Ave.
Santa Monica CA 90401

Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad Los horarios de los días feriados están
sujetos a cambios sin previo aviso.

45 Santa Monica Place
Cómo llegar: Presente su pase Go Card en el mostrador de la conserjería (nivel 2,
junto a la tienda Bloomingdale’s) y reciba una tarjeta de descuentos para visitantes SIN
COSTO con ofertas especiales de tiendas y restaurantes participantes (ahorros calculados:
$750).

395 Santa Monica Place
Santa Monica CA 90401

Abierto: De lunes a sábados: 10:00 a. m. a 9:00 p. m.; domingos: de 11:00 a. m. a 8:00
p. m. Los horarios pueden variar.
Cerrado: Navidad y Pascua

46 Macy's
Cómo llegar:
Para recibir un descuento del 15 %*, presente este código de cupón, EXP783PA, para que
se lo asocien al realizar la compra.
*No incluye: Valores Diarios (EDV), Doorbusters, ofertas del día, especiales, súper compras,
muebles, colchones, revestimientos de suelos, alfombras, relojes Breitling, cosméticos,
electricidad/electrónica, perfumes, zapatos deportivos para él, ella y los niños, productos
ofrecidos por los vendedores que operan departamentos arrendados en las tiendas, incluidos
Burberry, mercancía de los Dallas Cowboys, Gucci, Longchamp, Louis Vuitton, New Era, Nike

Macy's
Fashion Valley
7017 Friars Rd
San Diego, CA
Macy's
Westfield Horton Plaza
160 Horton Plaza
San Diego, CA

on Field y departamentos licenciados seleccionados. No es válido en: compras previas,
pedidos especiales, compras especiales, servicios, tarjetas de regalo, espectáculos de baúl de
joyas, el pago de las cuentas de crédito; restaurantes, alimentos gourmet, vino, Macys.com.
No se puede combinar con cualquier pase/cupón de ahorro, descuento adicional u oferta
crediticia, excepto al abrir una nueva cuenta de Macy's. % DE AHORROS EXTRA APLICADO A
PRECIOS REDUCIDOS.

Abierto: Visite Macys.com para obtener los horarios específicos de cada ubicación.
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Macy's
Westfield Mission Valley
1702 Camino Del Rio North, 1555 Camino
de La Reina (Home Store)
San Diego, CA
Macy's
Westfield UTC
4333 La Jolla Village Dr
San Diego, CA

(310) 260-8333
or Text Concierge (310) 499-2928

47 Dave & Buster's en Hollywood
Cómo llegar: Muestre su pase en el mostrador de entrada para canjear $20 en juegos
gratis* con la compra de un juego de $20.
*PROMOCIÓN. Presente su pase Go Los Angeles Card en el mostrador de entrada para realizar el
canje. Límite de un cupón por cliente. No válido para otras ofertas, como Combos de comidas y
juegos, Miércoles de juegos a mitad de precio o cualquier otra promoción de juegos a mitad de
precio. No negociable. Las políticas sobre menores pueden variar según la ubicación, consulte
www.daveandbusters.com/locations para obtener más información. Tarifa de activación de Power
Card®: $2. Válido solo para la ubicación de Los Ángeles. Límite de un cupón por GO Card, por Power
Card, por día.

Abierto: Lunes y martes desde las 10:00 a. m. hasta la medianoche; / miércoles y
jueves desde las 10:00 a. m. hasta las 1:00 a. m.; / viernes y sábados desde las
10:00 a. m. hasta las 2:00 a. m.; / domingos desde las 10:00 a. m. hasta las 1:00 a. m.
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Notas: Las personas menores de 21 años deben estar acompañadas de un tutor mayor de 25 años, con un
máximo de 6 personas por tutor. Los visitantes menores de 21 años deben salir de las instalaciones antes de
las 10:00 p. m.
Hollywood & Highland
6801 Hollywood Blvd. Ste. 343
Los Angeles CA 90028

(323) 603-2400
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PREMIUM ATTRACTION

BEACH CITIES
17 SANTA MONICA PIER AQUARIUM

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOODSM
DOWNTOWN LOS ANGELES
1 GRAMMY MUSEUM®
2 CALIFORNIA SCIENCE CENTER
3 NATURAL HISTORY MUSEUM OF LOS ANGELES
4 OUE SKYSPACE LA
5 L.A. MEMORIAL COLISEUM GUIDED TOUR
HOLLYWOOD
6 MADAME TUSSAUDS HOLLYWOOD
7 HOLLYWOOD MUSEUM
8 TCL CHINESE THEATERS GUIDED TOUR
9 HOLLYWOOD TOURS - MOVIE STAR HOMES
10 DOLBY THEATRE GUIDED TOUR
11 BEHIND THE SCENES™ HOLLYWOOD TOUR BY RED LINE
WESTSIDE / CULVER CITY
12 SELF-GUIDED GPS MOVIE STAR HOMES BIKE TOUR
BY BIKES & HIKES LA
13 SONY PICTURES STUDIOS TOUR
14 LA BREA TAR PITS AND MUSEUM
SAN FERNANDO VALLEY / BURBANK
15 LOS ANGELES ZOO AND BOTANICAL GARDENS
16 WARNER BROS. STUDIO TOUR HOLLYWOOD

18 PACIFIC PARK ON THE SANTA MONICA PIER

EXCLUSIVE DEALS & SAVINGS
A AMTRAK PACIFIC SURFLINER*

19 PERRY’S BEACH CAFE AND RENTAL:

B

MOUNTAIN BIKE & ROLLER SKATE S
20 STARLINE TOURS:
20a. MALIBU MOVIE STAR HOMES TOUR
20b. YELLOW LOOP HOP-ON HOP-OFF DOUBLE DECKER
BUS TOUR
21 QUEEN MARY
22 AQUARIUM OF THE PACIFIC
23 CABRILLO MARINE AQUARIUM
24 BATTLESHIP USS IOWA MUSEUM
25 HARBOR BREEZE CRUISES:
25a. SIGHTSEEING CRUISE
25b. WHALE WATCHING CRUISE
26 LA WATERFRONT CRUISES:
26a. SIGHTSEEING CRUISE
26b. WHALE WATCHING CRUISE
27 WHALE WATCH BY NEPORT LANDING
NEIGHBORING REGIONS
28 HUNTINGTON LIBRARY, ART COLLECTIONS
AND BOTANICAL GARDENS
29 SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN
30 K1 SPEED INDOOR KARTING
31 KNOTT’S BERRY FARM
32 KNOTT’S SOAK CITY WATERPARK		
33 LEGOLAND® CALIFORNIA
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ORIGINAL FARMERS MARKET
CITADEL OUTLETS
CATALINA WHALE WATCHING BY NEWPORT LANDING
TINHORN FLATS SALOON & GRILL
BLISS HOLLYWOOD
DAVE & BUSTERS HOLLYWOOD
BLISS LOS ANGELES–WEST BEVERLY HILLS
LA STAGE ALLIANCE
SEGWAY LOS ANGELES
THE LOBSTER
SANTA MONICA PLACE
*Not shown on map. Call for location.

LEGEND
PREMIUM Attraction
Included Attraction
Exclusive Deals & Savings
Reservations required
Pick up tickets here

MALIBU

BEACH TOUR
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50 YEARS OF CONNECTING PEOPLE & WILDLIFE
Join the fun as the L.A. Zoo marks its 50th year!
Enjoy daily live shows and limited-time special
events that spotlight the Zoo’s commitment to
wildlife, conservation, community, education, and
discovery. It’s all part of a yearlong celebration
that will have you roaring with satisfaction — and
migrating back for more.

1-800-460-8331 • 1-323-785-6740
Departs from the Starline Kiosk on the Santa Monica Pier across from the
Bubba Gump Shrimp Restaurant, at 322 Santa Monica Pier, Santa Monica

starlinetours.com
REV_Malibu_GoCard_ad.indd 1
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Plan your adventure to the one-and-only
“ZooLAbration Destination” today by visiting

ZooLAbrate50.org

