DESDE LAX A HOLLYWOOD:
●

●
●
●
●
●

Lo que más conviene, es tomar el Fly Away. Es un bus. Hasta Hollywood sale 8 usd
y cobran sólo con tarjeta de crédito, no aceptan efectivo. Sí se puede comprar
previamente por la web.
No tiene paradas fuera del aeropuerto. En cada terminal tienen un sector especial
donde esperar.
Ojo porque hay otros destinos también, por lo que hay que verificar que subimos al
correcto.
Tienen un espacio atrás donde cargan las valijas.
Es una hora de viaje aprox.
Pasa uno por hora aproximadamente.

Para tarifas, horarios actualizados y más información, visitar:
http://www.lawa.org/FlyAway/Default.aspx
HOLLYWOOD A UNIVERSAL
●

Desde la estación de metro North Hollywood/Highland a Universal City/Studio City,
es una estación. Al bajar, hay que cruzar un puente (están los carteles con
indicaciones ahí mismo) y esperar una especie de carro de golf que te lleva GRATIS
hasta arriba de la colina, donde está la entrada. Se puede ir caminando también,
pero es largo el camino y cuesta arriba. Créanme, yo me enteré de la existencia del
micrito a mitad de camino. A la cima, llegué así:

Créditos: Captura de pantalla de YouTube :P Gracias Los Simpson por tener siempre una escena donde identificarme.

HOLLYWOOD Y HIGHLAND:

HOLLYWOOD A WARNER STUDIO TOUR
●
●

Tomar el 222 en Hollywood blvd (por el Hooters cerca de Orange Drive) hasta
Warner Bros Studio Tour, que es la parada 8.
En Warner, por favor CONTRATAR EL TOUR EN ESPAÑOL PORQUE BOB (el
guía) ¡ES LO MEJOR DEL MUNDO!

HOLLYWOOD A SANTA MÓNICA
●

Tomar el 4 o 704 a Santa Mónica (preguntar bien que vaya a Santa Mónica porque
hay dos recorridos distintos). Se toma en Santa Monica Blvd y La Brea Av. (Ahí
también hay un shopping, un Best Buy y un Target). A mitad de camino, se puede
bajar en Beverly Hills.

Para ir de compras:
●
●
●
●
●

Hollywood Blvd: H&M, Forever 21, Marshalls, Shoe Palace
Sunset Blvd: Ross dress for Less, Off Broadway Shoes Warehouse
Santa Monica Blvd y La Brea: Best Buy, Target.
Beverly Hills: Hay que ir muy bien preparado $$$$
Santa Monica: Disney Store, Bloomingdales, Santa Monica Place, entre muchísimos
otros.

Para comer con poco $$:
●
●
●
●

Cheesecake factory en Santa Monica Place
In N Out en Sunset Blvd
Burger King en Sunset y La Brea, tiene menúes por 4 usd y las mejores papas que
haya probado en cualquier BK.
Johnny Rockets en Hollywood Blvd, dentro del mall.

Transporte público:
BUS:
●
●

●
●
●

Los buses tienen paradas fijas además de las paradas solicitadas. Algunos tienen
timbre y otros una especie de soga al lado del asiento para solicitar parada.
Al subir, se apoya la tarjeta en el lector o se inserta el efectivo (billete o moneda), no
hace falta avisar a dónde vas (a menos que quieras cerciorarte que van a donde
necesitás).
La tarifa es de 1,75
En casi todas las líneas se usa la misma tarjeta que para el subte.
Dentro del mismo coche hay un sector donde tienen mapas y horarios de la línea

METRO:
●
●
●

Tiene terminales de carga y compra de tarjetas.
La tarjeta debe ser una por persona. Sale 1 usd y se recarga cuantas veces quieras.
Cada tramo sale 1,75 usd. (Mayores de 62 años pagan 0,75 en hora pico y 0,35 en
hora no pico). Si se va a usar para subir y bajar varias veces, conviene pagar el pase
por día (7 usd) o por semana (25 usd). Pero si no, es mejor cargarle saldo.

Acá están los mapas y horarios de todas las líneas:
https://www.metro.net/
Para volar de LAX a Las Vegas, me gustó mucho Southwest.
●
●
●
●
●
●

Permite 2 valijas despachadas sin cargo. También hay lugar para carry-on.
No se asignan asiento, se asigna un orden para subir al avión según el momento en
que hagas check in. Adentro podés elegir cualquier asiento.
Se pueden hacer cambios abonando diferencia de tarifa si la hay, pero no se paga
multa.
Dan 1 café o gaseosa gratis. Antes daban una bolsita de maní, pero lo cancelaron
por las alergias. Desconozco si lo reemplazaron por otra cosa.
Hay posibilidad de comprar más cosas pagando la diferencia.
El vuelo es de aprox 45 minutos.

