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Un viaje por California es un sueño que casi todos hemos 

tenido alguna vez.

California, también llamado “ The Golden State”, haciendo 

alusión al Estado que se pobló gracias a la famosa fiebre 

del Oro iniciada en 1848. Los campos dorados de Amapolas 

tan característicos de sus primaveras, y como no, los in-

discutibles, emocionantes y casi mágicos atardeceres sobre 

el Océano Pacifico, se convierte en uno de los estados más 

deseados por turistas de todo el mundo, atraídos por su sus 

playas, diversidad cultural y como no, el estilo de vida 

Californiano tan extendido gracias a Hollywood.

mint&rose nació en Los Ángeles, pues su fundadora Monti  G. 

Benavides, española de nacimiento, llevaba viviendo una 

temporada allí.

Monti pasó un total de 10 años viviendo en diferentes ciuda-

des de California, por eso no hemos querido perder la opor-

tunidad de crear una mini guía para explorar la ciudad poco 

a poco y  de su mano,  como una local,  proponiendo la visita 

de  cuatro barrios menos “ típicos” y menos concurridos por 

los turistas, y moviéndonos como pez en el agua en una ciu-

dad tan extensa que nunca se deja descubrir por completo.

Arts District
Downtown

Los Angeles
Hollywood

Culver City



1. Arts District

El barrio del momento fue una colonia de artistas durante 

los  70, y ha vuelto a resurgir en los últimos años como 

la zona a visitar, comer o vivir. La primera vez que fui 

allí, fue en el año 2010.

Un amigo que trabajaba como escultor para escenografía de 

películas  de Hollywood nos invitó a una fiesta en la casa 

de estilo almacén industrial que compartía con 5 amigos. 

Era una antigua fábrica dividida en gigantes apartamentos. 

Al abrir la puerta corredera de metal que daba acceso a la 

casa, lo primero que vimos es que en medio del gran salón 

tenían un skate park y había gente con sus monopatines, 

cerveza en mano pegando saltos. 

Alchemy works, retail, gallery,

and event space concept



1. Arts District

Me encanta comer en ZINC, que además 

de restaurante tiene un pequeño 

mercado donde comprar productos 

gourmet  y objetos de decoración 

y un patio de estilo mediterráneo 

que te transporta a Menorca, ir a 

Go Get Em Tiger para tomar un café, 

o pasarme por Alchemy works, una 

tienda multimarca de moda y deco-

ración, casa de una de las primeras 

tiendas que tuvo Walby Parker  (y 

cliente de mint&rose desde 2017)

https://www.alchemyworks.us/

ZincGo get em Tiger



1. Arts District

Otros comercios interesantes para 

visitar son :

- Dover St Market, Gladis Tamez Mi-

llinery ( diseñadora de Sombreros 

mexicana como el famoso sombrero 

rosa de Lady Gaga)

- Hennessey + Ingalls, una de las 

librerías más interesantes de LA. 

 

A la hora de cenar, dos de mis res-

taurantes favoritos y bastante de 

moda últimamente ( te recomiendo que 

reserves con varios días de antela-

ción) son Majordomo y Bavel, este 

último fusión de comida mediterránea 

con un ambiente entre chic y bohemio 

digno de ver. Bavel

Henessy + Ingalls

Lady Gaga



2. DTLA (Dowtown Los Angeles)

Dowtown Los Ángeles, es el centro financiero de la ciudad a la vez de ser 

el centro del comercio de industrias como la moda, las flores ( merece la 

pena visitar el Flower District), las telas. Además colinda con Little 

Tokyo y China Town entre otros.

La particularidad de Downtwon es que hay calles llenas de vida, con 

restaurantes, hoteles, y comercios que ves en cualquiera de las grandes 

ciudades norteamericanas, pero la calle paralela se parece más a una 

peli de gangsters en la que dejas de ver esa “ zona segura”.

No obstante recomiendo visitarlo de día y disfrutar de su arquitectura, 

restaurantes y Museos.  



2. DTLA (Dowtown Los Angeles)

Os recomiendo visitar el Bradbury 

building, edificio histórico y lugar 

de rodaje de muchas películas entre 

ellas, la galardonada Blade Runner.

A continuación, el paseo por Gran 

Central Market donde veréis puestos 

de comida de todas las nacionalidades.

Me divertía mucho comer en los pues-

tos mexicanos y asiáticos, siempre 

probando uno nuevo. Lo bueno es que 

tienen mesas comunes, por lo que 

cada uno puede elegir lo que le ape-

tezca y juntarse en el mismo punto 

a degustar. 

https://www.grandcentralmarket.com/ Grand Central Market

Bradbury building

Grand Central Market



2. DTLA (Dowtown Los Angeles)

A continuación (y con cita previa) siempre llevaba a mis visitantes a 

The Broad Museum, y a dar un paseo a Walt Disney Concert Hall, obra de 

Frank Ghery, como el Museo Guggenheim de Bilbao. Para terminar la tarde, 

me encanta la terraza en el tejado del Standard Hotel con camas de agua 

redondas mientras disfrutas viendo a los vecinos de azotea mojito en 

mano. Para un plan más especial tomarte una copa en The Edison.

https://www.thebroad.org/ 

The Edison, una estación eléctrica de principios de SXX reconvertida en 

todo un espectáculo. En un callejón oscuro donde da miedo adentrarse, se 

encuentra una pequeña puerta, que al entrar deja al descubierto un mundo 

de magia entre Moulin Rouge y el Circo del Sol. Películas de cine mudo 

proyectadas sobre las paredes de ladrillo a ritmo de un Dj que anima el 

ambiente. Como colofón, bailarinas que descienden haciendo malabares 

con unas sabanas colgantes y camareras vestidas de hada que van vendien-

do chupitos de absenta en un carrito antiguo. 

Broad MuseumWalt Disney Concert hall



3. Hollywood

“Si, he metido Hollywood en este tour, 

pero porque os voy a recomendar sitios 

no tan conocidos, pero absolutamente

recomendables para visitar y sobre 

todo para salir o hacer planes cuando 

cae el sol.”



Comenzamos el día haciendo un pequeño 

tour por las case Study Houses, puedes 

contratarlo o hacerlo por ti mismo.

Seguro que muchas de estas casas os 

suenan, pero no siempre se sabe que 

los Case Study Houses fueron construi-

das como parte de un  proyecto ex-

perimental arquitectónico, promovido 

por la revista Arts&architecture con 

el propósito de crear casas eficientes 

y económicas en los años posteriores 

a la II Guerra Mundial, años del naci-

miento de los babyboomers. 

Pretendían establecer modelos fácil-

mente replicables que atendieran a la 

necesidad de la población, y muchas de 

ellas se quedaron como joyas arquitec-

tónicas que hoy en día reciben cientos 

de turistas diariamente.

La mayoría están en Los Ángeles, pero 

también podemos encontrar ejemplos en 

otras zonas de California y en Arizo-

na.

http://casestudyhousetours.com/Case_

Study_House_Tours.html

Eames House

Stahl House

3. Hollywood



Llegada la tarde, si coincide con el fin de semana siempre llevo a 

mis invitados a conocer Cinespia. Es EL PLAN de los sábados por 

la tarde. Un cine al aire libre en un sitio muy especial y casi 

encantado; el Hollywood Forever Cementery donde se encuentran 

personajes destacados de la época dorada de Hollywood como el 

Director de cine John Huston ( Padre de Angélica Huston).

La experiencia es muy top y para los que os lo estéis pensando, 

nada creepy. Fundamental llevar tu propio Picnic, unas mantas 

y sillas bajitas, incluso un almohadón para apoyarte y dejarte 

llevar por la experiencia. 

Atardecer en Cinespia

3. Hollywood



Después y muy cerquita, os recomien-

do tomar una copa en Pour Vous, un 

pequeño bar enfrente de los Estudios 

Paramount, al estilo Bourlesque, con 

bailarinas que salen de una champa-

nera y donde la carta de cocktails 

es tan Hollywood años 40 que podrías 

pensar encontrarte a Rita Hayworth 

tomando una copa allí. 

Pero lo que de verdad me ENCANTA 

de Hollywood, es llevar a mis in-

vitados a cualquiera de los locales 

que Houston Hospitality tiene re-

partidos. Si te gusta la cultura del 

speakeasy, no saber lo que te vas a 

encontrar al otro lado de la puerta, 

tienes que pasar por No Vacancy, The 

Breakroom ( un poco mas alejado) , 

Dirty Laundry o Good Times at Dayve 

Waynes. 

http://novacancyla.com/
Pour Vous

No vacancy

Edison

3. Hollywood



Culver City se encuentra donde 

confluyen dos de las autopistas 

mas concurridas de L.A. La 405 

y la 10, y de esta zona desta-

caría dos planes.

El primero; visitar el nuevo 

centro comercial  PLATFORM que 

no se parece nada a un centro 

comercial al uso. Es moderno, 

al aire libre y con todos sus 

restaurantes y tiendas cuidado-

samente elegidos.

Visitar establecimientos como 

Modern Society, Reformation, 

Aesop, Janesa Leone, Freda Sal-

vador, Maison Kitsune o Prism 

Boutique ( esta última, clien-

te de mint&rose desde hace dos 

temporadas), es un must. Margot

Janesa Leone

Prism boutique

4. Culver city



También puedes apuntarte a una clase de spinning en los famosos estudios 

Soulcylcle.  Para comer os recomiendo Margot y Roberta’s y no podéis 

iros sin haber probado el helado de salted caramel de Van Leeuven. 

https://www.platformla.com/

Para cenar, si os apetece una buena burger en un sitio con ambiente y 

también, si sois fans de la cerveza, Father ‘s Office es vuestro lugar. 

En diez años en California creo que fui dos veces a In-n Out, aclamado 

por ser el sitio más rico para hamburguesas. Si tenía antojo, esta era 

mi primera opción. Está tan rica, que no aceptan sugerencias, cambios 

ni sustituciones. La hamburguesa viene como viene. Pedir la ración de 

sweet potato fries como acompañamiento, nunca defrauda. 

https://www.fathersoffice.com/

4. Culver city

Van Leeuven ice cream



- Griffith Park: Griffith Observatory 

en las colinas de Hollywood. Si tie-

nes la suerte de coincidir con un 

concierto en EL Hollywood Bowl o en 

el Greek Theatre.¡Aprovéchalo!

http://www.griffithobservatory.org/

- Westwood: La Universidad de Los 

Ángeles UCLA. El campus es el reflejo 

de cualquier película americana. Es 

precioso y con una energía y ambien-

te que te apetece volver a estudiar. 

- West Hollywood: El restaurante 

Mexicano Vegano Gracias Madre en 

West Hollywood, después paseito por 

Melrose Ave para las mejores tien-

das Vintage. Si te apetece un buen 

centro comercial al aire libre, te 

Grove siempre es buena opción. 

https://www.graciasmadre.co/

Otros sitios de interes que
no debes dejar de visitar

Gracias Madre

Griffith Observatory

`



- El barrio de Brentwood y el 

Brenwood County Mart, donde se 

concentran tres de mis tiendas 

favoritas: GOOP, Jenni Kayne y 

Doen. 

https://goop.com/goop-re-

tail-store-locations/

- Malibu:  De camino a Malibu 

puedes visitar la casa museo Ge-

tty Villa.

Nobu Malibu, el famoso restau-

rante Japonés también tiene sede 

en Malibu y es un lugar perfecto 

después de recorrer la autopista 

que da al océano también conoci-

da como PCH

( Pacific Coast Highway)

Otros sitios de interes que
no debes dejar de visitar

Getty Villa

GoopJenni KayneDoen

`



Muchas
gracias.

Esperamos que os haya gustado.


