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REGALARSE UN DESAYUNO
POSMODERNO
Aunque Vespertine es el restaurante de Los Ángeles “del que más se 

habla en Estados Unidos”, a 330 $ el menú por persona (sin vino), seguro 

que nos entenderán si no vamos.

Sin embargo, los que quieran probar la increíble cocina de su chef, Jor-

dan Kahn, este ha abierto justo enfrente una joyita con precios mucho 

más asequibles: el Destroyer.

 Sirve únicamente desayunos y comidas y ofrece platos tan bonitos 

como suculentos en vajilla de porcelana fabricada a mano. 

LUN – VIER: 08:00 – 17 :00
SÁB – DOM: 9:00 – 15 :00 

No se admiten reservas 
+1 (310) 360-3860

destroyer . la  

DESTROYER
3578 HAYDEN AVE, CULVER CITY, 
LOS ANGELES, CA 90232
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Old Lightning es un speakeasy un poco especial: además de tener una 

entrada más o menos secreta, este lugar propone una impresionante 

colección de más de 1000 alcoholes raros. Prohibido usar el móvil para 

inmortalizar el sitio: te será temporalmente requisado a la entrada para 

preservar la magia del descubrimiento. Nada mejor para estar más pre-

sente y olvidarte del post de Instagram que despertaría la envidia de 

tus "amigos". 

Este bar es el sueño de dos bármanes hecho realidad: Steve Livigni y 

Pablo Moix. Durante décadas, fueron acumulando viejas botellas ven-

didas en subastas, en viejas tiendas de barrios periféricos o en bares 

en bancarrota. Pasaron años ideando el Old Lightning hasta el mínimo 

detalle. Mandaron hacer el papel pintado a medida y eligieron con 

sumo cuidado la colección de posters antiguos de bebidas alcohólicas.

Ahora destilan sus propios alcoholes raros. 

CATAR UNA 
COLECCIÓN
DE ALCOHOLES 
RAROS 

OLD LIGHTNING

info@oldlightning.com 
para la reserva (obligatoria) 
y la dirección (en Venice Beach)

LUN – VIER: 19:00 – 02:00
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LA CASA CALIFORNIANA  
PERFECTA
Ahí la tienes, la casa de ensueño, la que hizo que todo el planeta qui-

siera comprarse una casa con piscina en las colinas de Los Ángeles. El 

fotógrafo de la casa, Julius Shulman, fue seguramente el primero en 

sorprenderse del impacto de sus fotos en el diseño moderno.

En realidad, la casa Stahl es más pequeña que en foto. Pero esta casa 

diseñada por Pierre Koenig sigue siendo maravillosamente fotogénica 

sesenta años después de haber sido edificada. Se construyó para una 

familia “amante del champán, pero con un presupuesto para cervezas”, 

con materiales asequibles en aquella época.

Para poder visitarla durante el día, o mejor aún, al atardecer, tendrás que 

reservar con semanas de antelación.

STAHL HOUSE
CASE STUDY HOUSE #22

Visita por la tarde 
y por la noche

Reserva obligatoria con 
pago online:
stahlhouse.com

Dirección que facil itan al  reservar 
(West Hollywood)
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PASEAR POR
UN JARDÍN REALMENTE 
IMPRESIONANTE
Henry E. Huntington, una de las mayores fortunas de su época, ayudó 

muchísimo al crecimiento de California gracias al desarrollo del ferro-

carril. 

En Pasadena, puedes visitar su fantástica villa, aunque también y, sobre 

todo, sus impresionantes jardines que ocupan un total de 49 hectáreas: 

el jardín botánico, el jardín chino, el jardín del desierto, el jardín japonés 

y su espléndida colección de bonsáis, la rosaleda, el jardín aromático y 

el jardín del Renacimiento. 

No te pierdas la colección de arte de Huntington, repartida en edificios 

por toda la propiedad, que incluye magníficos retratos ingleses del siglo 

XVIII, obras americanas y europeas, cartas, manuscritos y preciosos libros 

científicos.

THE HUNTINGTON LIBRARY, ART COLLECTIONS, 
AND BOTANICAL GARDENS
1151 OXFORD RD, SAN MARINO, CA 91108

+1 (626) 405-2100 huntington.orgMIÉRC – LUN: 10:00 – 17 :00 
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A pesar de su fama de capital del healthy lifestyle, fue en Los Ánge-

les donde nació la cultura del fast food. Nada sorprendente cuando 

se conoce la obsesión que tiene esta ciudad por el coche. Aunque la 

mundialización de la comida rápida se la debemos a McDonald’s, fue 

la cadena In-N-Out Burger la primera en conquistar el corazón y el estó-

mago de habitantes, críticos gastronómicos y chefs de L.A.

A diferencia del McDonald’s, famoso por sus franquicias, In-N-Out Bur-

ger es dueño de todos sus restaurantes. Aquí siempre se apuesta por la 

calidad: la carne no está congelada, por ejemplo.

A cualquier hora del día o de la noche, hay una cola de coches en el 

drive-in, incluso cuando los restaurantes de alrededor están vacíos. Si no 

quieres parecer un inculto de la hamburguesa, conviene que respetes 

el arte de pedir (ver siguiente página).

IN-N-OUT BURGER
7009 SUNSET BLVD, 
LOS ANGELES, CA 90028
(entre otros)

No se admiten reservas in-n-out.com

COMERSE UNA 
HAMBURGUESA
AL ESTILO CALIFORNIANO

DOM – JUE: 08:00 – 01 :00
VIER – SÁB: 08:00 – 01 :30
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EL MENÚ SECRETO DE IN-N-OUT

In-N-Out Burger es famoso por su menú sin florituras: hamburguesas, patatas fritas, 

refrescos, batidos. Fácil y sencillo.  

Sería cruel no compartir contigo lo que todos los californianos ya saben, ¿no? 

Y es que In-N-Out ofrece un menú “secreto” que puedes consultar online.

Algunos ejemplos de las opciones “secretas” y favoritas de los clientes: 

Fries animal style: 

patatas fritas cubiertas 

de dos lonchas de queso, 

salsa animal-style y cebolla 

                         caramelizada.

Double double 

animal style: 

doble carne, doble queso, salsa 

animal-style (su salsa 

especial: mayonesa, 

kétchup, pepinillos y 

vinagre) y cebolla 

caramelizada.

Grilled cheese: 

sándwich con dos 

lonchas de queso, 

mayonesa, tomate, 

lechuga, chile picado 

     y cebolla.

Protein burger: 
hojas de lechuga 

en vez de pan.

Neapolitan shake:  

batido de chocolate, 

vainilla y fresa.



€  1 4 , 9 5  -  $  1 4 , 9 5

i n f o @ e d i t o r i a l j o n g l e z . c o m
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LOS ANGELES
19 MILLONES DE HABITANTES

29 600 RESTAURANTES 

HEMOS PROBADO 1 700 LUGARES 

NOS HEMOS QUEDADO CON 
LOS 30 MEJORES

Síguenos en Instagram @soul_of_guides

ISBN: 978-2-36195-344-7 


