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La ciudad de Los Ángeles es conocida por ser

el hogar de las estrellas de Hollywood, pero

hay muchas otras cosas que te enamorarán de

esta capital cinematográfica. Quizás el tiempo

soleado durante gran parte del año, las

hermosas playas, los suburbios interesantes,

las numerosas instituciones culturales o la

gastronomía diversa. Por ello, queremos que

averigües todos sus encantos con nosotros.

Para que los visitantes disfruten de unas

vacaciones a medida, esta glamurosa ciudad

californiana cuenta con muchos atractivos
turísticos accesibles para las personas con

movilidad reducida. En esta guía te invitamos

a hacer un itinerario accesible de 5 días.     No 
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Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en Los

Ángeles.

Qué opciones de transporte accesible
hay disponibles y dónde puedes

encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u otra

asistencia.

obstante, puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Los Ángeles
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El Aeropuerto Internacional de Los
Ángeles (LAX) es fiel a su compromiso de

servir a todos los pasajeros con

discapacidad. No obstante, como cada vez

que viajas en avión, debes consultar la

información ADA con tu aerolínea. De esta

manera podrás recibir la asistencia

adecuada y realizar tu vuelo sin

inconvenientes. 

Cada aerolínea es responsable de

proporcionar las sillas de ruedas. Este

servicio es gratuito y se debe solicitar al

menos 72 horas antes de la salida.

Hay una estación de primeros auxilios

situada en la Terminal Internacional Tom

Bradley. Asimismo, el aeropuerto tiene

cambiadores para adultos, plazas de

aparcamiento accesibles, zonas de carga

para personas con movilidad reducida y

baños adaptados.

https://www.flylax.com/
https://www.flylax.com/lax-americans-with-disability-act/ada-detail-page#Airline-ADA-information
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Hoteles recomendados
TOP 5 EN LOS ANGELES

Best Western Plus Sunset Plaza Hotel

El Best Western Plus Sunset Plaza Hotel se encuentra en el
Sunset Strip de Hollywood y está a 16 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este lujoso hotel
adaptado tiene una  piscina al aire libre accesible con
elevador, lo que invita a relajarse.

 

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Best Western Los Angeles Worldport

El Best Western Los Angeles Worldport se encuentra en
Wilmington. Este hotel adaptado cuenta con una preciosa
piscina al aire libre accesible con elevador hidráulico donde
se pueden sumergir sin dificultades los usuarios de silla de
ruedas.

 

DoubleTree by Hilton Hotel San Pedro -
Port of Los Angeles

 
El DoubleTree by Hilton San Pedro - Port of Los Angeles es
un hotel adaptado en el los viajeros podrán disfrutar de
unas vacaciones accesibles de ensueño. Está situado en San
Pedro, California, cerca del World Cruise Center, del Cabrillo
Marine Aquarium y de la familiar playa de Cabrillo.

 

Four Seasons Hotel Los Angeles At Beverly
Hills

El Four Seasons Los Angeles at Beverly Hills se encuentra en
el centro. Este hotel adaptado cuenta con una instalaciones
magníficas para cualquier tipo de viaje adaptado. Dispone
de un centro de spa y jacuzzi, así como una piscina al aire
libre accesible con elevador.

 
H Hotel Los Angeles, Curio Collection By Hilton

H Hotel Los Angeles, Curio Collection by Hilton es un hotel
adaptado ubicado cerca de Venice Beach y Manhattan
Beach Pier. Dispone de una piscina exterior con silla
hidráulica para huéspedes con movilidad reducida y
elegantes habitaciones accesibles.

 

https://booking.travegali.com/es/los-angeles_pb_504/best-western-los-angeles-worldport_h_292472.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Los+Angeles
https://booking.travegali.com/es/los-angeles_pb_504/doubletree-by-hilton-san-pedro_h_130628.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Los+Angeles
https://booking.travegali.com/es/los-angeles_pb_504/four-seasons-hotel-los-angeles-at-beverly-hills_h_306604.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Los+Angeles
https://booking.travegali.com/es/los-angeles_pb_504/h-hotel-los-angeles-curio-collection-by-hilton_h_146526.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Los+Angeles
https://booking.travegali.com/es/los-angeles_pb_504/best-western-plus-sunset-plaza-hotel_h_638704.html?bsq=D4187E6E3E3B9EB8&utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Los+Angeles
https://booking.travegali.com/en/los-angeles_pb_504/best-western-los-angeles-worldport_h_292472.html?bsq=D4187E6E3E3B9EB8
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su apertura en 1935, se ha convertido en el

observatorio público más visitado en todo el

mundo. Todos tenemos curiosidad por los

confines del universo, y este lugar se presenta

como una puerta de entrada a las maravillas

del cosmos. 

Para llegar fácilmente, hay disponible un

servicio de autobús público que opera todos

los días, incluso  cuando  el Observatorio está 

Comienza explorando el barrio más mítico de

Los Ángeles y dirígete hacia el Parque
Griffith. Desde ahí podrás obtener unas

hermosas vistas de la ciudad y contemplar el

famoso cartel de Hollywood. 

En la ladera sur del Monte Hollywood se halla

el Observatorio Griffith, que abre de viernes

a domingo. Si coincide con tus días de viaje,

merece la pena descubrirlo.  De hecho, desde 

Día 1

https://griffithobservatory.org/


Al final de la calle encontrarás el Teatro
Chino de Grauman. Desde el año 1927, se

han realizado numerosos estrenos de

películas en este espacio, como el

lanzamiento de ‘Star Wars: Episodio IV – Una

nueva esperanza’ (1977). Multitud de artistas

también han dejado impresas sus huellas de

pies y manos en el exterior del edificio.
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 cerrado. Su recorrido va desde la estación

Vermont/Sunset Metro Red Line hasta el

Observatorio. Así pues, la flota de vehículos

cuenta con elevadores o rampas para las

sillas de ruedas.

A continuación dirígete al emblemático

Paseo de la Fama. Actualmente está

compuesto por más de 2700 estrellas, por lo

que recomendamos que busques el nombre

de tus famosos favoritos en el directorio de la

web oficial y te anotes la ubicación.

http://www.tclchinesetheatres.com/
https://griffithobservatory.org/visit/getting-here/
https://walkoffame.com/browse-stars/
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A poca distancia está situado el Teatro Dolby,

anteriormente el Teatro Kodak, que es

conocido por ser la sede de los Premios Óscar.

El resto del año acoge otros eventos como

musicales, óperas o festivales de danza. 

Es el museo más grande del oeste del país y

alberga una colección de más de 147000

objetos. 

Si te desplazas en coche, encontrarás

estacionamiento reservado a una cuadra al

este de la Fairfax Avenue. Tal y como indica la

web oficial del LACMA, el edificio también

cuenta con todos sus baños accesibles para

los usuarios de sillas de ruedas. 

Debes saber que el sitio está bastante

concurrido los fines de semana y los festivos.

En cambio, los martes y los jueves puedes ver

las exposiciones tranquilamente. 

Junto a la fachada del museo está la

instalación Urban Light de Chris Burden,

donde muchos turistas y locales van a

tomarse fotografías. Las hermosas farolas

restauradas datan de los años 20 y 30. Si te

apetece, regresa aquí cuando el cielo

oscurezca, ya que se verán iluminadas. 

Un poco más lejos se encuentra el

espectacular Museo de Arte de Los Ángeles –
LACMA, donde vale la pena adentrarse. 

https://dolbytheatre.com/
https://www.lacma.org/visit/accessibility
https://www.lacma.org/


 



Por último, te recomendamos ir al lujoso

Paseo del Rodeo y recorrer las calles de

Beverly Hills. Presta especial atención, ya que

en esta zona hay muchas mansiones de

famosos y quizás puedas encontrarte con

alguno.

A 2 kilómetros de distancia está el Farmers
Market. Anteriormente, este lugar fue una

granja lechera. En 1934 los granjeros locales

se establecieron aquí para vender sus

productos frescos. 

Sin perder la esencia de sus orígenes, ahora se

ofrecen gastronomías de distintas partes del

mundo. Además, en este sitio se hallan otros

comercios y servicios. 

No solo podrás disfrutar de una deliciosa

comida, puedes provechar para ir de compras

–o simplemente pasear– por el precioso

centro comercial The Grove. Si lo necesitas,

hay un servicio de alquiler gratuito de sillas de

ruedas. Para más información, visita el

mostrador de Caruso Concierge. 
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https://farmersmarketla.com/spanish
https://thegrovela.com/services/
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El segundo día te proponemos un plan que

enamora a cualquier fanático del cine. El

Universal Studios Hollywood es un lugar

donde niños y adultos pueden divertirse, por

lo que creemos que vale la pena dedicarle un

tiempo de la estancia. En cambio, si no se

ajusta a tus preferencias, te sugerimos que

hagas el itinerario de los días siguientes y

completes tu viaje con “Más planes
accesibles”.

Emociónate con el Mundo Mágico de Harry

Potter ™, vive una intrépida aventura en el

Jurassic World, presencia una lucha entre un

T-Rex y King Kong o conoce a los simpáticos

personajes de The Secret Life of Pets, entre

otras experiencias.

Día 2

https://www.universalstudioshollywood.com/web/en/us/




Tampoco te pierdas el Studio Tour, accesible

en silla de ruedas. Durante 60 minutos

explorarás los rincones del estudio de cine y

televisión más grande del mundo. 

Según está especificado en la web oficial, el

parque temático dispone de tiendas y

restaurantes con entradas adecuadas para

los usuarios de sillas de ruedas. Los

espectáculos al aire libre tienen áreas

señalizadas y reservadas para las personas

con movilidad reducida. Además, frente a

Universal Studios Store se pueden alquilar

sillas de ruedas, vehículos eléctricos de

conveniencia (ECV) y cochecitos.
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Ten en consideración que los vehículos del

parque solo pueden acomodar sillas de
ruedas estándar. En varias ocasiones

tendrás que transferirte. Por motivos de

seguridad, los visitantes también deben

asegurar sus prótesis antes de subirse a las

atracciones “El Vuelo del Hipogrifo™”, “Harry

Potter y el viaje prohibido™” y “La venganza

de la momia - El paseo”.

https://www.universalstudioshollywood.com/web/en/us/accessibility-information#guests-using-wheelchairs-or-prosthetics


Cerca se encuentra Angels Flight ®, el

ferrocarril más corto del mundo. Consta de

dos vehículos ferroviarios, Sinai y Olivet. El

operador puede ayudar a que los usuarios de

sillas de ruedas accedan desde 350 South

Grand Avenue. No obstante, para evitar

imprevistos, conviene que notifiques la visita

lo más pronto posible a través del teléfono o

el email facilitados en su web oficial. 
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Día 3
Después de reponer energías con el

desayuno, recorre tranquilamente el Grand
Park en el centro de los Ángeles. Desde ahí

verás el edificio del Ayuntamiento, que se

erige de manera imponente con sus 32

plantas. 

A 1 kilómetro de distancia también se localiza

un hito de la ciudad, el Bradbury Building.

Fue inaugurado en 1893 y está considerado

Monumento Histórico Nacional. Destaca su

patio victoriano que aparece en películas

como Blade Runner (1982) o Arma letal 4

(1998). Es una visita rápida, ya que solo la

planta baja y una parte de las escaleras son

accesibles. 

https://www.angelsflight.org/faq-items/is-angels-flight-accessible-to-a-wheelchair/#:~:text=The%20wheelchair%20user%20can%20ride,to%20assist%20any%20wheelchair%20users.


Más tarde puedes adentrarte en The Broad,

el famoso museo de arte contemporáneo. En

su interior destacan las Infinity Mirror Rooms

de la artista japonesa Yayoi Kusama y las

presentaciones de Andy Warhol, Kara Walker,

Roy Lichtenstein y Jean-Michel Basquiat. 

Todas las galerías son accesibles y hay plazas

de aparcamiento reservadas para las

personas  con  movilidad  reducida  en  la  P1 
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del garaje. Asimismo, si lo necesitas, pide

prestada una silla de ruedas en el vestíbulo.

Junto a The Broad verás la inconfundible

fachada del Walt Disney Concert Hall. Sin

duda, merece la pena detenerse para

contemplar la arquitectura de Frank Gehry y

realizar una fotografía.

https://www.thebroad.org/
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La animada escena gastronómica de la

ciudad se ve representada a poca distancia

en el Grand Central Market, que trabaja

constantemente para eliminar las posibles

barreras de sus instalaciones. Cuando abrió

sus puertas en 1917 se le llamaba el “Mercado

de las Maravillas”. Actualmente, alberga

cuarenta puestos y es un excelente lugar para

degustar variedad de platos. 

Una vez que tengas el estómago lleno,

aproxímate al Museo de los Grammy. Está

dedicado  íntegramente  a una de las mayores

Préstamo de silla de ruedas manual

gratuita. 

Espacios de aparcamiento reservados en

los garajes Este y Oeste.

Todos los baños son accesibles.

Tres ascensores. 

Asientos accesibles en el Teatro Clive

Davis.

Animales de apoyo admitidos.

distinciones de la industria musical.

Asimismo, brinda los siguientes servicios
accesibles para las personas con movilidad
reducida: 

https://www.grandcentralmarket.com/
https://grammymuseum.org/visit/accessibility/
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Comienza el día desplazándote a Santa
Mónica, al oeste de Los Ángeles. Esta ciudad

costera presume de ser uno de los destinos

más accesibles del mundo. 

Visita el emblemático Muelle. Incluso puedes

montar en el precioso carrusel del

Hipódromo, que dispone de una rampa

portátil para entrar en el carro accesible. 

Si te apetece, diviértete durante toda la

mañana en el Pacific Park, pues casi todas

sus atracciones son accesibles para los

usuarios de sillas de ruedas. Además, hay

entradas auxiliares y baños adaptados.

Como especifica la web oficial, los visitantes

deben transferirse en las atracciones.

También te recomendamos relajarte al

menos un par de horas en Santa Monica
Beach, que cuenta con silla de ruedas de
playa, aparcamiento para personas con

discapacidad y rampa.

Seguidamente, explora el bullicioso barrio de

Venice, conocido por sus playas y sus canales

rodeados de casas modernistas. Venice
Beach también es accesible, tiene nueva

alfombra de acceso y silla de ruedas
disponible en Lifeguard Headquarters.

Día 4

https://www.santamonica.com/accessible-destinations-in-santa-monica/
https://pacpark.com/visit/guide-for-guests-with-disabilities/
https://beaches.lacounty.gov/la-county-beach-ada-access/
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Antes de terminar tus vacaciones, aprovecha

para descubrir Malibú, un lugar que atrae por

sus magníficas playas. Concretamente,

dirígete a la gran Zuma Beach, que apareció

de manera frecuente en la serie Vigilantes de

la playa (1989-2001). Como especifica la

página del Department of Beaches & Harbors

Los Angeles County, este sitio dispone tres

sillas de ruedas y colchonetas de acceso
(desde abril hasta octubre).

Te invitamos a que continúes leyendo la

siguiente sección de la guía para conocer

otros planes accesibles que puedan ser de tu

agrado. 

Día 5

F U E N T E :  C O U N T Y  O F  

L O S  A N G E L E S
 
 

https://beaches.lacounty.gov/la-county-beach-ada-access/


3 El Rancho La Brea aloja la colección más

grande de fósiles asfálticos de Pleistoceno

tardío. En los últimos 50000 años, muchos

seres vivos quedaron atrapados en los pozos

de alquitrán de este lugar. Los científicos

todavía descubren los restos de esos

especímenes, ya que es un sitio de

investigación paleontológica activo. Si lo

necesitas, es posible pedir prestada una silla

de ruedas para recorrer  todo el museo. 

4 El famoso anfiteatro Hollywood Bowl está

comprometido con hacer sus conciertos

accesibles a todo el mundo. Por ello, dispone

de asientos accesibles y servicio de

asistencia. 

Más planes accesibles
1  The Getty Center está ubicado en el barrio

de Brentwood de Los Ángeles. La entrada es

gratuita. Rodeado de jardines y con vistas

espectaculares, este campus destaca por sus

exposiciones de arte desde el siglo XV hasta la

actualidad. Dispone de un tranvía accesible

que dirige hasta la cima de la colina, baños

públicos adaptados en todas las

instalaciones, ascensores, zonas de descanso

y alquiler de sillas de ruedas. 

2 Si viajas para ver un partido en el Dodger
Stadium, debes saber que cuenta con plazas

accesibles de aparcamiento y un servicio de

traslado para las personas con discapacidad. 
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https://tarpits.org/plan-your-visit/accessibility-1#:~:text=All%20exhibits%20and%20theaters%20within,spaces%20in%20the%20parking%20lot.
https://hollywoodbowl.com/visit/when-youre-here/accessibility-info
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.getty.edu/visit/center/accessibility/
https://www.mlb.com/dodgers/ballpark/transportation/general-parking


6   Los Jardines Descanso se hallan a un

cuarto de hora en coche desde el centro de

Los Ángeles. Este oasis luce precioso en

cualquier época del año. Y, por fortuna, sus

instalaciones y actividades son accesibles. 
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5 Situado a media hora del centro de Los

Ángeles, el Disneyland Resort en Anaheim

ofrece una experiencia de ensueño para toda

la familia. En su web puedes encontrar sus

guías para visitantes con movilidad reducida. 

https://www.descansogardens.org/visit/whats-in-bloom/
https://www.descansogardens.org/visit/plan-your-visit/#accessibility
https://disneyland.disney.go.com/es-us/guest-services/guests-with-disabilities/
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Transporte por la ciudad

LAX-it. Área del aeropuerto donde tomar

Uber, Lyft, Opoli, bus o taxi. 

Metro. Garantiza que más de 200 rutas en

autobús o tren sean accesibles. 

Access. Paratránsito en el condado de

Los Ángeles. Servicio de viaje

compartido.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Aprende más

sobre el transporte local en los siguientes

enlaces:

LADOT. Departamento de transporte de

Los Ángeles. 

Disabled Person Parking Placards &
Plates. Placas de estacionamiento para

viajes. 

People Care Medical Supplies. Tienda

de equipos de movilidad. 

https://www.flylax.com/lax-it
https://www.metro.net/riding/riders-disabilities/
https://accessla.org/riding_access/overview.html
https://www.ladottransit.com/access/
https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/license-plates-decals-and-placards/disabled-person-parking-placards-plates/
https://peoplescaremedicalsupplies.com/


Atención médica
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Recuerda que el número 911 está disponible

en caso de emergencia sanitaria grave. En la

página de Health Services Los Angeles County

puedes encontrar todas las ubicaciones que

brindan atención de urgencia y atención
especializada. 

Contratar un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Además, si viajas en avión

con medicamentos, llévalos contigo en el

equipaje de mano acompañados de una

prescripción médica. 

https://dhs.lacounty.gov/our-services/urgent-care-services/
https://dhs.lacounty.gov/our-services/specialty-care/specialty-care-locations/


AccuWeather y The Weather Channel.
Tiempo diario, semanal y mensual. Radar

meteorológico y calidad del aire.

National Weather Service. Pronósticos

detallados. 

Go City® Los Angeles
Si tienes planeado visitar muchos atractivos

turísticos, puedes ahorrar dinero con los

pases de Go City® Los Angeles.

El tiempo
Los Ángeles goza de una temperatura

bastante agradable durante todo el año. Sin

embargo, te recomendamos los siguientes

enlaces para que consultes las condiciones

meteorológicas:
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Servicio de Concierge
Travegali.com ofrece un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Busca la mejor

habitación adaptada. Asimismo, ayuda con la

reserva de equipos de movilidad, actividades

accesibles, asistencia del aeropuerto y

transporte adaptado.

Buscador de centros de información para
visitantes
Discover Los Angeles incluye un buscador de

centros de información para visitantes.

Permite filtrar por categorías y barrios. 

https://www.accuweather.com/en/us/los-angeles/90012/weather-forecast/347625
https://weather.com/weather/today/l/a4bf563aa6c1d3b3daffff43f51e3d7f765f43968cddc0475b9f340601b8cc26
https://forecast.weather.gov/MapClick.php?lat=34.053570000000036&lon=-118.24544999999995#.YmaYvNpBzrc
https://gocity.com/los-angeles/es-us
https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/
https://www.discoverlosangeles.com/es/taxonomy/term/9/centro-de-informacion-para-visitantes



