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Tiempo los angeles de san rafael

123456783,165 ft2 3 Bed 3 BathBeautiful Beach Front PenthouseUSD 697K 5,973 ft2 3 Bed 3 BathCasa Cuatro ElementosUSD 1.38M 3,950 ft2 5 Bed 5 BathCasa BaezaUSD 3.5M 48,652 ft2 18 Bed 10 BathCasa de Aves63,000 ft2 4 Bed 5 BathUnique Ocean Front Villa in San Jose CorridorUSD 549K 4,951 ft2 3 Bed 3 BathCasa Agave
1USD 725K 8,956 ft2 5 Bed 6 BathCasa CieloUSD 11M 6 Bed 8 BathCasa Millas, Costa CareyesUSD 40K 3 Bed 3 BathEsperanza Resort - 3 Bedroom Garden View VillaUSD 254KTerreno Monticello, Zapopan.USD 160K 1,384 ft2 2 Bed 2 BathCASA CAMPESTREUSD 4.5MPalmilla Sur Lot #9USD 3.44M 12,916 ft2Hacienda
MontenegroUSD 144K 706 ft2 1 Bed 1 BathSPACIOUS LOFT WITH EXCELLENT LOCATIONUSD 660K 4,058 ft2 3 Bed 2 BathCasa La QuintaUSD 1.26M 7,552 ft2 5 Bed 2 BathCASONA SANTA LUCIAUSD 448K 2 Bed 2 BathHomobono 16USD 313K 1,331 ft2 2 Bed 2 BathBe Grand Alto Pedregal 10013 Bed 3 BathBeach Front House
at Cabo PulmoUSD 371K 2 Bed 2 BathAntigua Hacienda San Agustín Regístrese para recibir actualizaciones y recursos entregados a su bandeja de entrada. No hay manera de evitarlo, Halloween está aquí. Mientras que las vacaciones oficiales no suceden hasta dentro de cinco días, el espíritu de LOS ya está en marcha con dulces
espeluznantes y faroles locos-chic. Y es hora de que finalmente te arregles con un disfraz (Cleopatra o Tippi Hedren, llamada difícil!), porque este fin de semana está lleno de fiestas. El primero en cubierta es el 13 de noviembre. Como si los lugares de descanso legendarios no fueran lo suficientemente espeluznantes, el evento de este
año honrará a los dioses mayas, rituales y calendario. Ganar el concurso de disfraces es más o menos el modus operandi de todos, además de presenciar los más de 100 sobreries cuidadosamente elaborados y santuarios espirituales que se erigen cada año. Habrá actuaciones en vivo, artes y artesanías cortesía de LACMA, y
toneladas de comida de los mejores vendedores de comida de nuestra ciudad - todo por solo $10 (gratis para niños de 5 años o menos antes de las 4 p.m.!). Así que es hora de apilar en la pintura blanca de la cara y romper su mejor conjunto de inspiración azteca, esta fiesta (que dura hasta la medianoche!) va a pasar a la historia.
Cuándo: Sábado, 27 de octubre, mediodía a medianocheDónde: Hollywood Forever Cemetery, 6000 Santa Monica Boulevard (en North Beachwood Drive); 323-469-1181. Foto: A través del Día de Los Muertos Un hombre de personal servicial y amable este hoyo de la avenida de Vermont, donde se pueden encontrar delicias mexicanas
y salvadoreñas en el barato. Las pupusas - círculos mágicos y de almohadas de masa de maíz que se pueden llenar con carnes, quesos y verduras y cubierto con repollo encurtido y salsa picante - son sólo un dólar los miércoles. Además de todos los restaurantes y bares mexicanos que tienen ofertas de Cinco de Mayo y más del
número habitual de mariachis paseantes, Los Angeles tiene la feria callejera Cinco de Mayo más grande del mundo, así como muchas fiestas más pequeñas en los muchos barrios de la ciudad. Cinco de lo que literalmente significa el quinto mayo en español, es una fiesta originaria de Puebla, México, para celebrar la última batalla
extranjera en suelo norteamericano. El ejército mexicano derrotó al ejército francés mucho más grande y mejor equipado en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1944. Mientras que Cinco de Mayo se celebra en Pueblo y algunas otras partes de México, no es una fiesta nacional oficial en México. Pero ha ganado popularidad en todo el
mundo como una celebración de la herencia mexicana. A menudo se confunde fuera de México con el Día de la Independencia de México, la fiesta mexicana más grande, que es el 16 de septiembre (Dieciseis de Septiembre). Hay festivales De Cinco de Mayo en comunidades mexicano-estadounidenses en todo Estados Unidos, pero
las celebraciones más grandes del Cinco de Mayo están aquí en Los Angeles. Nota del editor: Debido a los cierres y precauciones en Los Angeles hasta el 15 de mayo, algunos eventos se llevarán a cabo en línea, mientras que otros han sido cancelados o pospuestos. 01 by 12 Alexander Sibaja/Getty Images Fiesta Broadway es una
feria callejera de varios bloques con música, juegos y cabinas de venta en el centro de Los Angeles. Solía ser de una milla de largo, pero ahora es sólo las muchas cuadras alrededor de Grand Park y tiene lugar el último domingo de abril. En 2020, Fiesta Broadway está programado para el domingo 14 de abril. Las festividades tienen
lugar en Broadway desde Temple hasta 4th Street, incluyendo Grand Park, de 11 a.m. a 6 p.m. y son gratuitas para asistir. Más de 200.000 personas asisten cada año, así que sabes que es un buen momento. 02 de 12 nik wheeler/Getty Images Cada año, puedes esperar música y baile en vivo en Plaza Kiosko, seguido de una fiesta
tradicional con mariachis, bailarines folklóricos, piñatas y otras actividades para los niños en El Pueblo el Monumento Histórico de Los Angeles en Olvera Street en el centro de Los Angeles. Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. El Pueblo también
organiza una serie de festividades durante todo el año, y se puede ver una lista completa de los acontecimientos en el calendario anual de eventos. 03 de 12 I LOVE MICHELADAS Originalmente iniciada en 2017, Hecho en LA: Taco Madness presentada por LA Taco y I LOVE MICHELADAS regresa casi en 2020 justo a tiempo para
Cinco de Mayo. El evento en línea tendrá lugar el sábado 2 y domingo 3 de mayo y contará con micheladas virtuales (cócteles de cerveza mexicanos), demostraciones de cocina y mercancía para la compra. También habrá DJs y conversaciones en vivo durante el evento. 04 por 12 Robert Landau/Getty Images La comunidad mexicana-
estadounidense más grande en el Condado de Orange se encuentra en la ciudad de Santa Ana, que celebra el Cinco de Mayo con dos días de festividades que incluyen paseos de carnaval, juegos, música, baile y mucha comida. Ubicado en la histórica Calle Cuatro (Calle Cuatro) en el centro de Santa Ana, el evento se desarrolla
desde el carnaval del viernes por la noche la fiesta completa durante el fin de semana. Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. Continúe a 5 de 12 abajo. 05 por 12 Lucha VaVoom Una loca combinación mexicana de luchadores enmascarados
acrobáticos, burlescos, striptease, Lucha VaVoom (que generalmente tiene lugar en el Teatro Maya en South Hill Street) vivirá en vivo el mejor de sus espectáculos Cinco en YouTube este año. El evento comienza a las 5.m. martes, 5 de mayo de 2020, por 12 MAPLE AT DESCANO GARDENS Una auténtica comida mexicana será
servida y acompañada de música de mariachi en vivo en el Main Lawn en Descanso Gardens en La Canada Flintridge. Este evento anual, que por lo general cae en el viernes antes del Cinco de Mayo, cuenta con una cena pop-up de cuatro platos de Maple Restaurant con barbacoa de mole, cerdo y otros platos tradicionales mexicanos
favoritos. También hay una barra de efectivo en el establecimiento, pero las entradas deben comprarse con antelación para participar. Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. 07 por 12 WireImage/Getty Images Alojado por L.A. Epic Club Crawls
cada año, el Cinco de Mayo Hollywood Club Crawl lleva a los huéspedes a hasta cuatro bares, clubes y salones diferentes para celebrar la fiesta mexicana. La compra de un boleto de espeluznante hace que los huéspedes beban ofertas especiales, entrada exprés VIP y sin cargos de cobertura. Nota del editor: Aunque este evento
suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. 08 de 12 The Circle Bar Si estás en el lado oeste de Los Angeles buscando una gran manera de beber y socializar en Cinco de Mayo, puedes unirte al propio Santa Monica Pub Crawl de THE VIP Nightlife. La revisión incluirá cerveza a mitad de
precio, cócteles de tequila y tequila, pero tendrás que inscribirte en el evento en el Circle Bar en Main Street entre 3 y 10 p.m. Al registrarse, recibirá una tarjeta para bares, pubs y clubes que participen en ofertas de bebida, que durará hasta las 2 a.m. Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de
Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. Continúe a 9 de 12 abajo. 09 de 12 Citadel Outlets Castle Courtyard en Citadel Outlets estarán decorados para la celebración del Cinco de Mayo. Cada año, la celebración del Cinco de Mayo cuenta con espectáculos de ballet en vivo Folklorico y mariachi, así como ventas en muchas de
las tiendas de la ciudadela y tacos callejeros para comprar desde el mediodía hasta el 7.m. Las entradas no son necesarias para asistir y el evento es gratuito.  Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. 10 de 12 En Cinco de Mayo, una serie de bares
de Hollywood asisten a una revisión autoguiada - los bebedores deben pagar $10 en un lugar (ubicación TBA) entre 12p.m y 5 p. donde van a agarrar un brazalete que les consigue descuentos en una serie de empresas en todo Hollywood. Como es una revisión autoguiada, no dude en alojarse en cada lugar durante el tiempo que
desee. Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. 11 de 12 Michelada Music Festival se lleva a cabo generalmente en plaza De La Raza en Lincoln Park y cuenta con música en vivo y un bar completo. Nota del editor: Aunque este evento suele tener
lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. 12 de 12 VIP NightLife The W Hollywood organiza una fiesta de Cinco de Mayo en la azotea (sí, hay una piscina), organizada por VIP Nightlife. Hay una hora de cóctel de 9:30 p.m. a 11 p.m., seguido de horas de baile con un DJ en vivo. Es una manera
elegante de pasar un sábado por la noche, complementado con una hermosa vista del horizonte.  Nota del editor: Aunque este evento suele tener lugar anualmente para cinco de Mayo, el evento de este año ha sido cancelado. Cualquiera que visite California no puede perderse sus dos áreas metropolitanas más grandes, Los Angeles y
San Francisco. Cada uno tiene su propia fama y una atmósfera muy diferente, incluso si sólo están separados por menos de 400 millas. Los Angeles es una metrópolis en expansión que se extiende sin fronteras, mientras que San Francisco está limitado en tres lados por el agua, pero ambos ofrecen infinitas oportunidades para los
visitantes. Algunos de los lugares más notables de California están entre Los Angeles y San Francisco, así que si tienes un vehículo y el tiempo, conducir la ruta panorámica es la mejor manera de viajar entre ellos. También puede ejecutar una ruta más rápida y menos visualmente espectacular, pero si está ocupado, entonces un vuelo
será más rápido y probablemente más barato. Los autobuses son el método más asequible para los viajeros con un presupuesto ajustado, pero toman un día completo o una noche. El tren es - sorprendentemente - el método más lento y sólo una buena opción para aquellos que son apasionados por los viajes en tren. TripSavvy Time
Cost Best for Train 12 horas desde $60 Ocean views Bus 8 horas desde $20 Viaje en un Budget Plane 1 hora, 25 minutos desde $45 Llegando a un tiempo crujido Auto 5 horas, 50 minutos 382 millas (615 kilómetros) Bajo la ruta panorámica Varias compañías de autobuses hacen la ruta de Los Angeles a San Francisco, como
Greyhound, Flixbus y Megabus. Las rutas más rápidas completan el viaje en unas ocho horas, pero algunos viajes hacen varias paradas y pueden tardar hasta 12 horas. No importa qué compañía elija, o cuando compre sus boletos, espere pagar entre $20 y $35 por un viaje de ida. Aunque este es definitivamente el método más barato,
a menudo es posible encontrar boletos de avión por sólo $15-$20 adicionales, ahorrándole varias horas de tiempo de viaje. Cada compañía tiene su propia ubicación de recogida, pero todos los pasajeros se reúnen alrededor del centro de Los Angeles (Flixbus tiene un punto de recogida adicional en UCLA en En San Francisco,
Megabus y Flixbus llevan pasajeros a la estación Caltrain de San Francisco en el barrio de China Basin, mientras que los pasajeros de Greyhound han descendido a solo unas cuadras al norte en el Salesforce Transit Center. Ambas ubicaciones están bien comunicadas con el resto de la ciudad a través de BART, Muni o autobuses.
Consejo: Para ahorrar dinero, elige una salida nocturna y duerme en el autobús. Ahorrarás una noche de alojamiento caro y no te pierdas un día con tu viaje sentado en el autobús. Para los viajeros que no tienen tiempo para visitar todas las partes de California entre Los Angeles y San Francisco, puede omitirlo y viajar de una ciudad a
otra en menos de una hora y media. Por supuesto, cuando se tiene en cuenta todo el tiempo que se tarda en llegar y desde el aeropuerto, facturar para su vuelo, pasar a través de la seguridad, y esperar en su puerta, en realidad está en tránsito mucho más tiempo. Incluso con los problemas añadidos que vienen con volar, tomar un
avión sigue siendo la forma más rápida de llegar a San Francisco. Afortunadamente, también puede ser una de las formas más asequibles. Varias aerolíneas vuelan esta popular ruta, y hay varias opciones diarias de Alaska, Americano, Suroeste, United y Delta. Los vuelos de ida comienzan en $45, aunque pueden aumentar
drásticamente si realiza su compra de última hora. Hay tres aeropuertos principales alrededor de San Francisco. La mayoría de los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX) vuelan al Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), aunque algunas aerolíneas pueden volar a Oakland (OAK) o San José (SJC).
Desde Oakland, puedes llegar a San Francisco en transporte público en tan solo 30 minutos. San José es más largo y tardaría al menos una hora y media en transporte público o aproximadamente una hora en coche. La ruta más rápida de Los Angeles a San Francisco corre hacia el norte por la I-5, que atraviesa el valle central
agrícola. El viaje dura unas seis horas y está relativamente libre de tráfico- excepto para el comienzo y el final del viaje alrededor de las principales ciudades. No verás mucho en el camino, y el viaje es increíblemente aburrido, pero es la segunda forma más rápida de llegar a San Francisco después de volar. Si bien se ha hablado
durante años sobre la construcción de un tren de alta velocidad que conecta Los Angeles y San Francisco, esa vista sigue siendo una realidad lejana. Los trenes más rápidos desde Amtrak hacen el viaje durante aproximadamente 10 horas, pero requieren una serie de traslados a lo largo del camino y por lo general terminan con un
autobús. El viaje más directo requiere sólo un traslado, pero le llevará alrededor de 12 horas desde el momento en que suba al tren en Los Angeles para salir en San Francisco. Utilice el sitio web de Amtrak para comprar un boleto de Los Angeles a San José o Oakland. Hay un tren que sale de Union Station en Los Angeles cada
mañana para viajar hacia el norte a lo largo de esta ruta y le llevará 10 horas para llegar a San José o horas a Oakland. San José está más lejos de San Francisco, pero puedes cambiar del tren Amtrak a un Caltrain local dentro de la misma estación, que te llevará a San Francisco en unos 90 minutos. Oakland está mucho más cerca de
San Francisco, pero la estación Amtrak de Oakland está a 10 minutos a pie del tren BART local, que puede ser difícil si lleva equipaje. Los boletos más baratos de Amtrak comienzan en $50, pero se agotan rápidamente. También tendrá que comprar un boleto separado para la segunda parte del viaje en el tren de cercanías local, que
será un adicional de $5-$10. Es un viaje largo y pasará un día completo de sus vacaciones, pero es un viaje panorámico y vale la pena para aquellos que son apasionados por los viajes en tren. Desea evitar salir de Los Angeles en una tarde de lunes a viernes mientras los viajeros de hora punta salen de la ciudad y desbordan las
autopistas. En invierno, la parte de la I-5 conocida como Grapevine, que es una arteria importante fuera del condado de Los Angeles, es ocasionalmente cerrada debido a las carreteras heladas, obligando a todos los automovilistas a dirigirse hacia el norte por la autopista 101 y crear atascos de tráfico catastróficos. Compruebe las
condiciones de la carretera antes de establecer y utilice el GPS para encontrar las rutas menos congestionadas. El clima de San Francisco es relativamente suave durante todo el año, pero si estás buscando el mejor clima, deberías visitarlo en septiembre u octubre mientras la ciudad experimenta su característico verano indio. El



comienzo del otoño es cuando San Francisco recibe más sol, ya que los meses de verano a menudo están plagados de niebla pesada. El verano no sólo trae menos que el clima ideal, sino que también es temporada alta cuando la ciudad está llena de turistas. El invierno es temporada baja y un buen momento para visitar si quieres
ofertas de hotel. El clima puede ser húmedo y fresco, pero no es tan frío como el noreste de los Estados Unidos. La autopista I-5 puede ser la ruta más rápida desde Los Angeles, pero si tienes acceso a un vehículo, entonces tomar la ruta panorámica es uno de los retrasos más valiosos que jamás experimentarás en tu vida.
Dependiendo de cuánto tiempo tengas, tienes dos opciones, pero si no tienes prisa, elíjala más. La opción rápida es tomar la autopista 101 hasta la costa, con impresionantes vistas del Océano Pacífico mientras pasa a través de ciudades encantadoras como Malibú, Santa Bárbara y San Luis Obispo. A partir de ahí, la carretera corta
tierra adentro, y las últimas tres horas son menos impresionantes. Esta ruta está a sólo 40 millas adicionales de la ruta I-5 y añade menos de una hora al tiempo total de viaje, un pequeño precio a pagar por el paisaje exponencialmente más interesante. La opción larga es sólo 20 millas más larga que la opción rápida, pero añade casi
una hora y media a la unidad debido a carreteras curvas y autopistas de un carril, para un tiempo total de viaje de unas ocho horas sin detenerse. A cambio, conducirá en una de las unidades más impresionantes que seguramente verá en su Desde Los Angeles, conduzca por la autopista 101 a lo largo de la costa, al igual que con la
opción anterior. Pero cuando llegas a San Luis Obispo, cambias a la autopista 1, también conocida como carretera de la costa del Pacífico. El resto del recorrido es una ruta espectacular que pasa por big sur State Park, donde los acantilados boscosos caen dramáticamente en el Océano Pacífico. Hay un montón de pull-offs a lo largo
de la autopista para estacionar, tomar fotos y absorber la belleza a su alrededor. La mayoría de los vuelos desde Los Angeles llegan al Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), que está a pocos kilómetros al sur de la ciudad, pero convenientemente conectado con el tren BART local. BART tiene varias paradas en toda la
ciudad y se tarda unos 30 minutos en llegar desde el aeropuerto al centro de San Francisco. El Aeropuerto de Oakland (OAK) también está conectado con la ciudad a través de BART y a unos 30 minutos del centro de San Francisco. Si llega al aeropuerto de San José, tome un autobús o taxi a la estación de tren de San José Diridon.
Desde allí se puede tomar Caltrain hasta el centro de San Francisco y el viaje dura unos 90 minutos. Ride-sharing servicios como Uber y Lyft también están disponibles desde el SFO con tarifas a partir de $30 desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. San Francisco es una de las ciudades más emblemáticas no sólo en
California, sino en todo Estados Unidos, famosa por su crisol de culturas, ambiente bohemio, casas coloridas y puente auburn. El puente Golden Gate es famoso en todo el mundo, y cuando es un día despejado, una de las mejores vistas de Chrissy Field. Si tienes un vehículo, puedes aparcar en el lado de San Francisco del puente y
caminar a través de él de forma gratuita. Union Square frente a Market Street es el centro comercial de la ciudad y es uno de los mejores lugares para ir de compras. Haight-Ashbury fue el epicentro del movimiento hippie en la década de 1970, y aunque se ha convertido en una zona popular para los turistas, todavía conserva su
ambiente de espíritu libre. Muy cerca se encuentra Golden Gate Park, una escapada urbana que es incluso más grande que Central Park en la ciudad de Nueva York y contiene jardines botánicos, museos y espacios verdes para descansar y disfrutar del sol californiano. ¡Gracias por hadarnoslo saber! ¡Por!
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