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BIENVENIDO
Conocida por todos como un destino que ofrece los mejores hoteles,
tiendas, restaurantes y lugares para relajarse, ninguna otra ciudad
atiende mejor a sus visitas que Beverly Hills. Ubicada en el punto
céntrico, cerca de todo lo que hay para ver y para hacer en Los Ángeles,
Beverly Hills es el lugar perfecto para hospedarse cuando visita
California del Sur. Nuestra meta es garantizar que todas las personas
que nos visitan disfruten de las instalaciones, las experiencias únicas y
los servicios excepcionales que ofrece la ciudad. Lo invitamos a que
lo vea con sus propios ojos y descubra por qué Beverly Hills sigue
siendo el lugar ideal para los que aprecian y disfrutan de lo mejor.

Greystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate

Montage Beverly Hills

HOTELES

The Beverly Hilton

The Beverly Hills Hotel

Beverly Hills ofrece algunos de los mejores
hoteles del mundo, que brindan alojamientos
de primer nivel y un servicio incomparable,
y están ubicados dentro del glamoroso
enclave en el centro de Los Ángeles. Beverly
Hills cuenta con una de las concentraciones
más grandes de propiedades merecedoras
de los premios Cinco estrellas de Forbes
de los Estados Unidos. Los hoteles de
esta hermosa ciudad atraen a magnates y
estrellas de cine, reyes y también turistas, al
ofrecer instalaciones y servicio de primer
nivel. Cuando se trata de encontrar un hogar
lejos del hogar, los hoteles de Beverly Hills
ofrecen lo mejor en lujo para todos los gustos.

AKA Beverly Hills

The Beverly Hills Hotel

155 North Crescent Drive
(310) 385-1924
stayaka.com

9641 Sunset Boulevard
(310) 276-2251
dorchestercollection.com

AKA Beverly Hills es la elección perfecta para
quienes buscan alojarse en un lugar de lujo
durante siete noches o más de una semana. Es
un exclusivo oasis residencial contemporáneo
con 88 residencias espaciosas y amuebladas,
de uno y dos dormitorios, y espectaculares casas
adosadas de dos pisos. La cocina gourmet, los
muebles hechos a medida, las instalaciones
residenciales excepcionales y el servicio amable y
personalizado son el sello distintivo de AKA.

El Beverly Hills Hotel ofrece el glamoroso ambiente
de los Años Dorados de Hollywood. Este hotel
de Cinco estrellas de Forbes y Cinco Diamantes
de la Asociación Automovilística de Estados
Unidos (American Automobile Association,
AAA), con 210 habitaciones y bungalós, ha sido
el lugar preferido de las celebridades desde su
inauguración en el año 1912.

The Beverly Hilton
9876 Wilshire Boulevard
(310) 274-7777
beverlyhilton.com
Este hotel de cuatro estrellas de Forbes es la
puerta de entrada a Beverly Hills y está ubicado
en la intersección de los bulevares Wilshire y
Santa Mónica. Sede de numerosos eventos
destacados y repletos de estrellas, como la
entrega de los premios Golden Globes, el Beverly
Hilton cuenta con 569 habitaciones y 101 suites.

AKA Beverly Hills

Avalon Hotel Beverly Hills
9400 West Olympic Boulevard
(310) 277-5221
avalon-hotel.com
Con 84 habitaciones de lujo, el Avalon Hotel
Beverly Hills presenta una combinación de lujos
modernos y el estilo de los años 50, e integra
un patio que recrea el relajado estilo de vida
californiano. Residencia de celebridades como
Marilyn Monroe y Lucille Ball en aquel entonces,
el hotel ha sido recreado y diseñado por Kelly
Wearstler.

Beverly Wilshire,
A Four Seasons Hotel
9500 Wilshire Boulevard
(310) 275-5200
fourseasons.com
El Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel está
ubicado en el corazón de Beverly Hills y cuenta
con 137 suites, lo cual representa la mayor
cantidad de suites en Los Ángeles, con un total de
395 habitaciones. En este hotel, que ha obtenido
el premio Cinco estrellas de Forbes, los huéspedes
pueden disfrutar del mismo servicio de primer
nivel que se ha brindado tanto a celebridades de
Hollywood como a la élite internacional, desde
Elvis Presley, John Lennon y Warren Beatty hasta la
Familia real británica.

The Beverly Hills Hotel

5

Crescent Hotel

Crescent Hotel

Hotel del Flores

403 North Crescent Drive
(310) 247-0505
crescentbh.com

409 North Crescent Drive
(310) 274-5115
hoteldelflores.com

El Crescent Hotel es un ejemplo del lujo moderno
sin perder el glamoroso espíritu de Los Ángeles.
Esta propiedad cuenta con 35 habitaciones
preciosas, coloridas y elegantes.

Hotel del Flores es un lugar íntimo con
36 habitaciones ubicado a solo tres cuadras de
Rodeo Drive.

Hotel Beverly Terrace
469 North Doheny Drive
(310) 274-8141
hotelbeverlyterrace.com
El Hotel Beverly Terrace ofrece 39 habitaciones
decoradas con muebles diseñados a medida y
obras de arte. Esta propiedad ofrece un ambiente
íntimo y vistas panorámicas de las colinas de
Hollywood desde la terraza de su azotea.

Luxe Rodeo Drive Hotel
360 North Rodeo Drive
(310) 273-0300
luxehotels.com
El Hotel Luxe Rodeo Drive es el único hotel sobre
la prestigiosa calle Rodeo Drive y es el destino
principal elegido por los modernos viajeros
exigentes. Con 88 habitaciones amuebladas con
un estilo simple pero refinado, la propiedad logra
un equilibrio entre la elegancia informal y el lujo.

Maison 140
140 South Lasky Drive
(310) 281-4000
maison140.com
El Maison 140 es un íntimo hotel boutique
que se construyó en la década de 1930. Este
hotel, diseñado por Kelly Wearstler, cuenta con
44 habitaciones inspiradas en París y brinda a los
huéspedes una estadía exclusiva y accesible.

SIXTY Beverly Hills
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Para obtener más información
acerca de estos hoteles, visite
LoveBeverlyHills.com/hotels.

Montage Beverly Hills
225 North Canon Drive
(310) 860-7800
montagehotels.com
Ubicado en el Triángulo de oro y solo unos
pasos de Rodeo Drive, este hotel y spa, que
obtuvo el premio Cinco estrellas de Forbes,
ofrece 201 lujosas habitaciones, incluidas
55 suites, que rinden tributo tanto al Hollywood
de antaño como al lujo contemporáneo.

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills

The Mosaic Hotel

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills

125 South Spalding Drive
(310) 278-0303
mosaichotel.com

9291 Burton Way
(310) 278-3344
viceroyhotelsandresorts.com

Con una atmósfera e instalaciones sofisticadas, el
Mosaic Hotel ofrece sus servicios a aquellos que
viajan por placer o por negocios. El hotel cuenta
con 49 habitaciones contemporáneas provistas
de muebles elegantes y tecnología de vanguardia.

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills ha obtenido el
premio Cinco Estrellas de Forbes durante más de
veinte años consecutivos. Experimente la nueva
era de la opulencia moderna con 116 habitaciones
y suites glamorosas que representan el lujo y la
sofisticación.

The Peninsula Beverly Hills
9882 South Santa Monica Boulevard
(310) 551-2888
peninsula.com
El único hotel del sur de California que obtuvo
los premios Cinco estrellas de Forbes y Cinco
Diamantes de la AAA durante 25 años
consecutivos. Las 195 habitaciones del Peninsula
están decoradas con distinguidas antigüedades y
obras de arte.

SIRTAJ Hotel Beverly Hills
120 South Reeves Drive
(310) 248-2402
sirtajhotel.com

Waldorf Astoria Beverly Hills
9850 Wilshire Boulevard
(310) 860-6666
waldorfastoriabeverlyhills.com
El Waldorf Astoria Beverly Hills, el primer hotel
de lujo de la marca en la Costa Oeste, cuenta
con 119 habitaciones de lujo y 51 suites, y ofrece
vistas inigualables en todas las direcciones. El
hotel Cinco estrellas de Forbes ofrece lujosos
alojamientos e instalaciones, un servicio
único anticipatorio y opciones gastronómicas
exclusivas elaboradas por el chef Jean-Georges
Vongerichten, premiado con estrellas Michelin.

Un hotel boutique de 32 habitaciones situado en
una calle de barrio arbolada, el Sirtaj es un oasis
para el viajero de mentalidad independiente. El
hotel cuenta con alojamiento elegante y su propio
restaurante, bar y mucho más.

SIXTY Beverly Hills
9360 Wilshire Boulevard
(310) 273-1400
sixtyhotels.com
A pocas cuadras de Rodeo Drive, SIXTY Beverly
Hills tiene 107 habitaciones sofisticadas con
muebles modernos y elegantes, y una piscina en la
azotea que ofrece vistas panorámicas de la ciudad.
Waldorf Astoria Beverly Hills
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COMPRAS
Beverly Hills es conocido por todo el mundo como uno de los lugares más elegantes para ir de
compras. En el centro de la ciudad se encuentra Rodeo Drive; sin dudas, una de las calles más
famosas del mundo. Beverly Hills es el paraíso de los compradores, donde se pueden encontrar
desde las más reconocidas tiendas de moda de prestigio internacional hasta exclusivísimas
boutiques, todas ubicadas en el área conocida como el Triángulo de oro, una zona comercial
pequeña ideal para recorrer a pie.
• Compras lujosas de primer nivel: Louis Vuitton,
Valentino, Burberry, Tom Ford y Chanel son
solo algunas de las tiendas que se encuentran
en Rodeo Drive.
• Las calles vecinas, como Beverly Drive, Canon
Drive, Camden Drive, Brighton Way y Dayton
Way, no solo cuentan con negocios de marcas
nacionales como Sandro, Alice & Olivia, sino
que también se pueden encontrar elegantes y
exclusivas boutiques.
• Las grandes tiendas, como Barneys New
York, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus se
encuentran a lo largo de Wilshire Boulevard,
conocida como Department Store Row (la Fila
de Tiendas Departamentales).
Para obtener una lista completa de las tiendas clasificadas por categoría,
visite LoveBeverlyHills.com/shopping.

Two Rodeo Drive

Alice + Olivia

Bvlgari
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Piaget

RESTAURANTES
Beverly Hills no solo tiene prestigio como destino de compras excepcional, sino que también
tiene la reputación de ser un destino culinario de primer nivel. Desde comidas gourmet y
restaurantes premiados con estrellas Michelin hasta comidas simples y restaurantes al aire
libre, independientemente de su gusto o de la ocasión, contamos con un restaurante perfecto
para cualquier opción.
• Haga una reserva en uno de los tantos lugares
con chefs famosos en Beverly Hills, tales como
The Rooftop de JG en el Waldorf Astoria, Spago
y The Palm.
• O viva la experiencia de comer en restaurantes
de calidad superior, premiados con estrellas
Michelin, como CUT de Wolfgang Puck en
Beverly Wilshire, Nozawa Bar, Urasawa y
Maude de Curtis Stone.
• Quienes visitan Beverly Hills también disfrutan
de acogedores cafés, encantadores restaurantes
pequeños y reconocidos restaurantes como
California Pizza Kitchen y The Cheesecake
Factory, los cuales se originaron aquí.
• Enfocados en la vida sana, Beverly Hills cuenta
con distintos restaurantes que ofrecen opciones
saludables, como Greenleaf Gourmet Chopshop,
Gratitude Kitchen & Bar y Oliver Café | Lounge.
• Para quienes quieren disfrutar de un día al aire
libre, muchos restaurantes ofrecen la opción de
Maude
comer en el exterior, como Avra Beverly Hills,
Via Alloro, Porta Via, Crustacean, Il Pastaio, Ocean Prime y muchos más.
• En Beverly Hills se pueden encontrar opciones gastronómicas de todo el mundo, incluidas la
italiana, japonesa, americana, china, del Medio Oriente y fusión vietnamita.
Para obtener una lista completa de restaurantes y para poder filtrarlos por tipo de cocina, visite
LoveBeverlyHills.com/restaurants.

The Rooftop by JG at Waldorf Astoria Beverly Hills
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LUGARES DE INTERÉS
Ya sea que esté buscando disfrutar de un fin de semana romántico, un viaje familiar inolvidable
o un evento para el recuerdo, Beverly Hills le ofrece cultura y diversión, todo en una misma
ciudad.
• Dedique un día a explorar la ciudad con un paseo autoguiado a pie, disponible en el Centro
de información turística de Beverly Hills y en línea en lovebeverlyhills.com/walking-tours.
• Conozca Beverly Hills mediante uno de los tantos recorridos únicos que ofrecen compañías
privadas, como Tour du Jour y Starline. Disfrutará recorrer Beverly Hills ya sea a pie, en
Segway, en bicicleta o en autobús.
• Los amantes del arte están a solo unos pasos de las galerías de arte reconocidas a nivel
mundial y de exposiciónes de arte, esculturas e instalaciones públicas increíbles que se
encuentran en toda la ciudad.
• Durante el verano, Beverly Hills se llena de actividades, como conciertos en Beverly Canon
Gardens, festivales y mucho más.
• La temporada de las fiestas brilla con una impresionante decoración y eventos festivos
que indican el comienzo de las fiestas de fin de año, a partir de noviembre y hasta finalizar
diciembre.
• Tome una foto frente al famoso cartel de Beverly Hills y el estanque de lirios en Beverly
Gardens Park o frente al escudo de Beverly Hills en el centro de información turística de
Beverly Hills.
Para obtener más información sobre lugares de interés, visite LoveBeverlyHills.com/things-to-do.

The Beverly Hills Sign and Lily Pond in Beverly Gardens Park
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SPA, BELLEZA Y GIMNASIO
Reconocida por sus hoteles de primer nivel, no hay mejor lugar que Beverly Hills para relajarse
y darse un gusto. La ciudad tiene una de las mayores concentraciones de spas, peluquerías y
centros de belleza del mundo. Dese el gusto de realizarse tratamientos faciales o corporales
ultralujosos en nuestros hoteles y spa independientes o cambie totalmente su apariencia con un
maquillaje único en la vida realizado por los mismos maquilladores y estilistas que brindan sus
servicios a la élite de la industria del entretenimiento.
Beverly Hills también cuenta con algunos de los mejores entrenadores y expertos en
preparación física del mundo, como también marcas revolucionarias reconocidas a nivel
internacional, como SoulCycle, Physique 57, Equinox y Upgrade Labs, el primer centro de
la ciudad en ofrecer el entrenamiento biohacking. Quienes visitan la ciudad incluso pueden
reservar una clase de entrenamiento con el entrenador personal de celebridades.
Visite LoveBeverlyHills.com/things-to-do para obtener una lista completa de los spa, centros
de belleza y gimnasios que ofrece la ciudad.

Spa Montage at Montage Beverly Hills

Upgrade Labs
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ARTE Y CULTURA
Beverly Hills tiene una reconocida reputación internacional por su historia de más de 100 años
debido a su íntima relación con la industria del entretenimiento. Esta rica cultura holliwoodense
se puede percibir en toda la ciudad, especialmente en algunos de sus hoteles históricos como
The Beverly Hills Hotel, Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, Avalon Hotel Beverly Hills y
The Beverly Hilton.
• T he Wallis Annenberg Center for the Performing Arts: El Wallis presenta una fusión de un
monumento histórico (la oficina de correos de Beverly Hills con estilo italiano construida en
1933) y un edificio moderno que da lugar a un magnífico complejo teatral en el corazón de
la ciudad. En el teatro vanguardista Bram Goldsmith, con una capacidad para 500 personas,
y en el estudio teatral Lovelace Studio, con una capacidad para 150 personas, se presenta lo
mejor del teatro, música, danza, ópera y teatro profesional para los jóvenes.
•G
 reystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate:
descubra una de las joyas escondidas de Beverly Hills.
La mansión Greystone, un importante edificio con un
devenir histórico, se encuentra oculto en las colinas. A su
vez, Greystone aparece en muchas películas, como “The
Big Lebowski” (El gran Lebowski), “The Dark Knight”
(Batman: el caballero de la noche), “The Social Network”
(Red social), “Ghostbusters” (Los cazafantasmas) y
“There Will Be Blood” (Petróleo sangriento). Los jardines
del parque, que ofrecen una increíble vista panorámica
de la ciudad, están abiertos al público y se puede
acceder a ellos de forma gratuita para explorarlos.
•E
 xposición pública de obras de arte: se pueden ver
más de 60 obras de arte públicas en toda la ciudad,
entre las que se destacan el “Torso” de Robert
Greystone Mansion & Gardens:
The Doheny Estate
Graham en Rodeo Drive, el “Hymn of Life: Tulips” de
Yayoi Kusama en Beverly Gardens Park y “Twins” de
Richard Serra junto al palacio municipal.
•R
 odeo Drive Walk of Style®: presentado en 2003, el Walk of Style rinde homenaje a las
leyendas del estilo por sus contribuciones al mundo de la moda y del entretenimiento.
Los integrantes de Rodeo Drive Walk of Style son premiados con placas conmemorativas
permanentes que contienen sus firmas, colocadas a lo largo de las aceras de Rodeo Drive.
Algunas de las celebridades que recibieron el premio Rodeo Drive Walk of Style son: Giorgio
Armani, Manolo Blahnik, Burberry y la supermodelo Iman.

“Hymn of Life: Tulips” by Yayoi Kusama

12

LO MÁS DESTACADO DE LOS EVENTOS ANUALES
Beverly Hills es la sede de varios eventos únicos durante todo el año. Antes de su estadía,
visite nuestro sitio web LoveBeverlyHills.com/events donde encontrará nuestro calendario de
eventos y una lista completa de actividades actualizada.
• Cada domingo por la mañana, los turistas y vecinos pueden disfrutar del mercado de
productos agrícolas que ofrece tanto productos orgánicos como artículos gourmet.
• Los admiradores del arte no se deben perder la muestra de arte al aire libre ArtSHOW de
Beverly Hills, que se lleva a cabo en mayo y octubre.
• Los amantes de los automóviles tienen una oportunidad extraordinaria de maravillarse
con el diseño y el arte de los automóviles clásicos y antiguos en el Rodeo Drive Concours
d’Elegance que se realiza en junio.
• La temporada de las fiestas comienza en noviembre con una espectacular ceremonia de
encendido de las luces navideñas en Rodeo Drive.
• En Beverly Hills se celebra el Año Nuevo Chino con paquetes de hotel con temática china y
una noche de entretenimiento para celebrar la cultura china.
• La vida nocturna de la ciudad se revitaliza cada agosto, noviembre y diciembre con los días
de apertura prolongada de Beverly Hills (Beverly Hills Open Later Days, BOLD), que se
caracteriza por ofrecer compras nocturnas y entretenimiento en vivo.

TRASLADOS
El acceso a Beverly Hills no puede ser más sencillo. Nuestra ciudad está ubicada en un
privilegiado lugar cerca de todo y cuenta con cómodos accesos a los principales aeropuertos y
a la estación de trenes (Union Station) del centro de Los Ángeles.
• Desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), los taxis cuestan entre $45 y $55
dólares sin contar la propina, y el servicio de transporte compartido en camioneta del aeropuerto
cuesta entre $20 y $30 dólares por persona sin contar la propina. Se encuentran inmediatamente
disponibles afuera del área donde se retira el equipaje, en cada una de las terminales.
• También puede alquilar un automóvil o limusina para trasladarse. Una vez que se encuentre
en Beverly Hills, el conserje de nuestro centro
de información turística puede ayudarlo a pedir
un transporte para que lo busque y lo lleve a
cualquier lugar de Los Ángeles.
• L a ciudad de Beverly Hills ofrece lugares
convenientes para estacionar en varios
estacionamientos cubiertos públicos que están
ubicados en toda la ciudad, y muchos brindan
hasta dos horas de estacionamiento gratuito antes
de las 6:00 p. m. También hay parquímetros en la
mayoría de las calles del Triángulo de oro en los
que se pagan distintas tarifas vigentes, según el
tiempo de estacionamiento transcurrido,
todos los días.
• El sistema de bicicletas compartidas de Beverly
Hills ofrece tanto el alquiler de bicicletas solo
por el tiempo de uso como planes mensuales o
anuales para que pueda recorrer la ciudad. Para
registrarse, visite BeverlyHillsBikeShare.com
• Los servicios de traslado compartido, como Lyft
y Uber también pueden recogerlo y dejarlo en
Beverly Hills Bike Share
la ciudad.
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CONSEJOS DE VIAJE
• El centro de información turística de Beverly Hills, ubicado en 9400 South Santa Monica
Boulevard #102, brinda una gran cantidad de servicios personalizados, como el servicio de
conserjería gratuito, productos de marca Beverly Hills y una galería con imágenes históricas.
Es el lugar perfecto para comenzar a explorar los distintos lugares y experiencias que la
ciudad tiene para ofrecer.
• La ciudad de Beverly Hills goza de un bello clima y de temperaturas agradables durante todo
el año, con una temperatura promedio diaria de 75 °F (24 °C) y escasas precipitaciones.
•H
 ay una casa de cambio de divisas AFEX convenientemente ubicada en 327 North Beverly Drive.
• En los Estados Unidos es costumbre dejar propina por los servicios brindados, y esta no
se incluye automáticamente en su cuenta, excepto cuando se brindan servicios a un grupo
numeroso. Como regla general, se sugiere dejar una propina equivalente a un 15 y 20 % del total
de la cuenta, ya sea en un restaurante, taxi, peluquería o spa. En general, los conserjes, porteros
y camareros de aeropuerto reciben entre $1 y $2 dólares por maleta; el personal de servicio
de estacionamiento generalmente recibe $2 dólares cuando devuelven los automóviles a sus
dueños y el personal de limpieza recibe $5 dólares por noche durante su estadía en un hotel.
• En Los Ángeles se encuentran los consulados internacionales de los siguientes países:
Australia
Brasil
Canadá
China
Francia
Alemania

(310) 229-2300
(323) 651-2664
(213) 346-2700
(213) 807-8088
(310) 235-3200
(323) 930-2703

Italia
Japón
Corea
México
Reino Unido

(310) 820-0622
(213) 617-6700
(213) 385-9300
(877) 639-4835
(310) 789-0031

OFICINA DE CONFERENCIAS Y TURISMO DE
BEVERLY HILLS
La Oficina de conferencias y turismo de Beverly Hills (Beverly Hills Conference & Visitors Bureau,
BHCVB) es la organización dedicada a la comercialización turística de la ciudad que cuenta con
recursos para los turistas, los miembros de los medios de comunicación y la industria del turismo.
Los profesionales de la industria del turismo y los medios de comunicación que deseen obtener
información adicional o quieran conocer Beverly Hills mediante paseos de reconocimiento,
encuentros con el alcalde o visitas a lugares desde el hotel, deben comunicarse con la BHCVB.
También sugerimos a los organizadores de reuniones y eventos que se comuniquen con la BHCVB
por teléfono al (310) 248-1015 o que visiten nuestro sitio web LoveBeverlyHills.com para ponerse
en contacto con la entidad local adecuada, según la información específica del evento en cuestión.

Centro de información turística de Beverly Hills
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MAPAS
1.	CARTEL DE BEVERLY HILLS Y ESTANQUE DE
LIRIOS
2. DEPARTMENT STORE ROW
3. MERCADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Th e Beverly Hills Hotel

4. GREYSTONE MANSION & GARDENS:
THE DOHENY ESTATE
5. TWO RODEO DRIVE
CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
4
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The Beverly Hilton
Waldorf Astoria
Beverly Hills The Mosaic Hotel
Maison 140
The Peninsula Beverly Hills
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Av alo n Hot el Beverly Hills

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO
(estacionamientos gratuitos de 1 y 2 horas)

UBICACIONES DE
HOTELES

B LUGAR DE PARTIDA Y LLEGADA DE LOS
RECORRIDOS TURÍSTICOS OFRECIDOS
POR STARLINE TOURS

BEVERLY HILLS SE ENCUENTRA EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES
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Comparta fotos y recuerdos de su visita
VisitBeverlyHills
LoveBevHills
LoveBevHills

#LoveBevHills

#OnlyOnRodeo

LoveBeverlyHills.com

