
California
Ruta por Los Ángeles, 

San Francisco y 
los Parques Nacionales

Texto y Fotos: Kris Ubach y Ricardo de la Riva

El Oeste americano. Un coche. 
Cientos de kilómetros por delante.

Buena música y gafas de sol. 
Una ciudad de celuloide. Un barrio 

de alfombras rojas. Cuentakilómetros.
Un donut. Gigantes vegetales en los
bosques de sequoia. Osos negros. 

Más asfalto. Los carteles de la 
Highway 99. Cumbres de granito.

Cascadas colosales. Una gasolinera
perdida. Niebla. La ciudad que 
enamoró a Hitchcock. Un buen 

vino frente a la bahía. Este 
es el tráiler de uno de esos viajes 

que todos deberíamos hacer, 
al menos, una vez en la vida
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ESPECIAL RUTAS EN COCHE
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C
omo muchas de sus hermanas norteamericanas,
Los Ángeles surgió de la nada para convertirse en
poco tiempo en el centro del mundo. A finales del si-
glo XIX una colonia de devotos religiosos se mudó a
una apartada colina en busca de un lugar alejado de

las tentaciones que ofrecía el Downtown de la ciudad. Los funda-
dores la bautizaron como Hollywood (bosque sagrado), pero su
sosegado estilo de vida estaba llamado a desaparecer después
de que la industria del cine –hasta el momento afincada en la cos-
ta Este– pusiera sus ojos en este rincón de América. Sol todo el
año, diversidad de paisajes y unos alquileres muy por debajo de
lo que costaban en Nueva York fueron motivos más que suficien-
tes para que la primera compañía cinematográfica se trasladara a
esta urbe en 1906. Y tras ella vinieron todas las demás. 
Hoy, Los Ángeles es una ciudad inconmensurable e in-
abarcable como pocas. Dos días no dan para mucho, así
que decido dejar para otra ocasión las doradas playas de
Santa Mónica, el glamour de Beverly Hills y la jungla de
cristal del Downtown, para centrarme en esta meca de los
sueños que es Hollywood.  

Cinéfila como pocas

Son sus visitantes más fieles, no cabe duda. Una vez al
año no faltan a su cita y los Oscar, tras lustrar su dorada
pose, se dirigen a la alfombra más roja de las alfombras:
la del Kodak Theater. Me encuentro en Hollywood
Boulevard, el epicentro iconográfico del celuloide, y visto
bajo el prisma de la realidad –sin focos ni terciopelo rojo
que cubra el suelo– no me parece tan espectacular. El lu-
gar donde todo empezó parece hoy un decorado de feria:
es el Egyptian Theater. En 1922, la por entonces flamante
sala de cine estrenaba con grandes fastos la película
Robin Hood interpretada por Douglas Fairbanks. El
Egyptian, con una extravagante estética inspirada en el

descubrimiento ese mismo año de la tumba de
Tutankamon, marcaba el inicio de una época dorada.
Justo a las puertas de este cine faraónico piso mi primera
estrella, la de Silvester Stallone, una más de las aproxi-
madamente 2.200 que decoran el suelo de Hollywood
Boulevard desde Gower Street hasta La Brea Avenue. Y
de la baldosa del fornido Rambo paseo hasta otras apelli-
dadas Monroe, Chaplin o Marley verdaderos objetos de
peregrinación (y otras devociones) por parte de turistas
llegados del mundo entero. Mi reverencia personal se la
llevan Groucho Marx –que por cierto tiene dos estrellas– y
Bugs Bunny, su alter ego en dos dimensiones. El Walk of
Fame no es el único memorial que Hollywood dedica a
sus ilustres: a las puertas del exótico Chinese Theater es-
tá la que fuera la primera colección de dedicatorias, éstas
en forma de huellas sobre el cemento. Desde 1927, el pa-
vimento del patio delantero recoge las pisadas de todas
aquellas estrellas del cine que han inaugurado aquí una
película, desde Mary Pickford –que fuera la primera– has-
ta los guapos de Ocean’s Eleven –George Clooney, Brad
Pitt y Matt Damon– o los adolescentes protagonistas de
la saga de Harry Potter. 
La posibilidad de toparse con un famoso en Hollywood es
muy poco probable (las estrellas de carne y hueso solo
bajan a la tierra cuando hay algún evento que implique
una alfombra roja) así que para cubrir mi dosis de mitoma-
nía me acerco hasta el Hollywood Museum. Ubicado en
el antiguo edificio de Max Factor –durante décadas el pa-
triarca de la cosmética en la industria del cine– la colec-
ción exhibe el vestuario original y otros objetos de pelícu-
la, desde los trajes de Superman o Star Trek hasta el látigo
de Indiana Jones o el Rolls Royce de Cary Grant.
De nuevo en la calle, una última mirada al cielo de
Hollywood me descubre las nueve letras más famosas
de todos los tiempos. En 1923 se instalaba en el vecino

Raygun, una
escultura que
representa un
cohete, atrae
muchas de las
miradas en la zona
de San Francisco
conocida como 
El Embarcadero.
(Apertura)
En Los Ángeles las
referencias cinéfilas
aparecen por
doquier. (Pág. Ant.)
Walt Disney Concert
Hall, diseñada por
Frank O. Gehry, es 
una famosa sala 
de conciertos. 
(Ab. Izq.)
La visita a los
Universal Studios 
es casi obligatoria
en Los Ángeles. 
(Ab. Dcha.)
Hollywood es un
universo aparte,
donde casi todo 
es posible. 
Los Ángeles. 
(Págs. Sigs.)

101ViajeroS

Los Ángeles surgió de la nada para convertirse en poco tiempo en el 
centro del mundo, una ciudad inconmensurable e inabarcable como pocas
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monte Lee un cartel inmobiliario anunciando el exclusivo
complejo residencial Hollywoodland. El anuncio se ilu-
minó con miles de bombillas que con los años termina-
ron por desaparecer, igual que la sección final de la pa-
labra, que sucumbió por un corrimiento de tierras.
Sujetas a varias reparaciones y reformas a lo largo del
tiempo –en la actualidad incluso poseen detectores de
movimiento– las enormes letras blancas sobre el monte
Lee son hoy el símbolo más reconocible no solo de este
distrito, sino de la ciudad entera.

Superlativos vegetales

De los colosos de acero y cristal de Los Ángeles a los gi-
gantes botánicos que habitan en Sequoia National
Forest y Sequoia National Park sólo distan unos 300 ki-
lómetros por carretera, algo que dentro de las sobredi-
mensionadas distancias norteamericanas supone un pa-
seo. Danika, mi ranger acompañante, está esperándome
donut en mano a la entrada del parque cerca de Three
Rivers. Nos adentramos en este superbosque en su 4x4 y
mientras me cuenta los peligros de dejar comida en el co-

che, o llevarla en la mochila, un magnífico ejemplar de
Ursus americanus (oso negro) se cruza en nuestro camino.
Ni hecho a propósito. A pesar de que la fauna se deja ver
con cierta facilidad en estos paisajes, no es por lo que los
visitantes del mundo entero vienen hasta los bosques del
interior californiano. Las estrellas indiscutibles del parque
tienen perfil vertical: son las secuoyas, los mamuts del rei-
no vegetal. Todo lo referido a ellas se expresa en superlati-
vos: son los árboles más altos (hasta 115 metros sin con-
tar las raíces), los más grandes (hasta 8 metros de
diámetro) y los más viejos del planeta (hasta 3.000 años).
El nada desdeñable tamaño de sus vecinos cedros y pinos
de azúcar (la pinácea más grande conocida) parecen a su
lado poco más que árboles enanos. Tras varias horas de
excursión entre toneladas de madera, Danika me conduce
hasta el ejemplar más famoso y fotografiado de Sequoia
National Park: el General Sherman Tree, considerado el
árbol más voluminoso que existe. A pesar de que desde el
suelo cuesta apreciar una magnificencia que se pierde en-
tre la niebla, comprendo sus dimensiones al ver una rama
que Sherman perdió en 2006. La ramita en cuestión –de
dos metros de diámetro y unos 30 metros de longitud– se

En el Sequoia
National Park se
pueden admirar
árboles de un
tamaño y longevidad
extraordinarios.
(Pág. Ant. Arr.)
El cartel de
Hollywood es todo
un referente en 
la cultura actual. 
(Pág. Ant. Ab.)
Yosemite es otro
de los parques
nacionales más
famosos. Destaca
por su espectacular
orografía donde
conviven valles,
cañones glaciales e
imponentes paredes
de granito. (Arriba)

En los famosos parques nacionales Sequoia y Yosemite todo es superlativo: 
árboles gigantes, descomunales cascadas e imponentes paredes de granito
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Chinatown es 
un barrio de
dimensiones

considerables en
San Francisco y un

lugar muy atractivo
para el visitante. 

(Arriba)
Half Dome es el

perfil más famoso
del Yosemite

National Park.
(Abajo)

Tanto San Francisco
como Los Ángeles

disponen de
espacios artísticos
muy interesantes.

En la imagen vemos
una sala del SF

MOMA. (Recuadro)
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Que Los Ángeles es la capital

mundial del cine es algo que

todo el mundo sabe, pero

quizás no es tan conocido

que la ciudad californiana es

la que posee más y mejores

colecciones de arte contem-

poráneo de todo EE. UU. Un

espacio fundamental es el

Centro Getty, una colosal

obra arquitectónica y paisa-

jística que corona la ciudad

como si de la Acrópolis de

Atenas se tratara. Entre sus

tesoros se cuentan los famo-

sos Lirios de Van Gogh

(www.getty.edu). Siguiéndole

de cerca está otro gigante:

Los Ángeles County

Museum of Art (LACMA)

que entre sus 150.000 obras

en exposición tiene un edifi-

cio entero –firmado por

Renzo Piano– dedicado al

arte contemporáneo

(www.lacma.org). Dos im-

prescindibles más para el ar-

te de vanguardia son el

Hammer Museum y el

Museum of Contemporary

Art (MOCA), ambos dedica-

dos a las propuestas artísti-

cas de más rabiosa actuali-

dad. Los artistas emergentes

que hoy exponen en ellos se-

rán nombres altamente coti-

zados en un futuro no lejano. 

En San Francisco, el destino

artístico por excelencia es

SoMa (South Market), un

distrito que está viviendo una

segunda adolescencia gra-

cias a la miríada de galerías

de arte que han decidido es-

tablecerse en él. En Yerba

Buena Arts District está el

San Francisco Museum of

Modern Art (SF MOMA) que,

a pesar de no tener la gran-

deza y prestigio que su her-

mano neoyorquino, atesora

la friolera de 23.000 piezas,

12.000 de las cuales son

obras de grandes fotógrafos

americanos como Ansel

Adams o Dorothea Lange. El

arte pictórico también está

representado con varios

apellidos ilustres del s.XX,

entre ellos Jackson Pollock,

Diego Rivera, Mark Rothko o

Paul Klee. (www.sfmoma.org)

Arte Contemporáneo
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desprendió de la secuoya, destrozó la valla protectora y
formó un profundo cráter en el pavimento que la circunda. 
A unos 300 kilómetros de Sequoia National Park hacia el nor-
te, otra reserva colmada de máximos de récord es Yosemite
National Park. Empecemos el recuento: la cascada más alta
de Norteamérica, tres de las diez mayores cataratas del mun-
do (Upper Yosemite Fall, Ribbon Fall y Sentinel Falls), el mayor
monolito de granito del planeta (El Capitán) y uno de los árbo-
les más grandes (Grizzly Giant), todo ello ubicado en una su-
perficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados. No está mal.
Si Sequoia me impresionó por su extraordinaria riqueza ve-
getal, Yosemite me atrapa por su espectacular orografía.
Valles y cañones glaciales, imponentes paredes de granito
(que son la meca de los escaladores del mundo entero),
cumbres de más de 4.000 metros.... en mi modesta vida co-
mo montañera, nunca antes se me habían puesto delante
tantos retos de una sola vez. En los días que dispongo y en-
tre tan vasto abanico de posibilidades me conformo con re-
correr los caminos que conducen hasta las mayores casca-
das, y a realizar el extenuante ascenso hasta el mítico Half
Dome. Esta media luna granítica es uno de los perfiles más
reconocibles de Yosemite gracias a la magia de uno de sus

mejores intérpretes en los años 50, el fotógrafo Ansel Adams,
quien, por cierto, tiene una galería permanente en el parque.  

San Francisco en 35 mm

Recorro otros 300 kilómetros por carretera en dirección al mar
para cerrar este triángulo por el Oeste americano en la fasci-
nante San Francisco. Antes de dejarme llevar por la vorágine
turística que acosa la zona de la bahía me sumerjo en el epi-
centro de la vida real que se mueve entorno a Union Square y
Nob Hill. Fue Alfred Hitchcock el primero que vio el potencial
estético de este distrito de perfiles imposibles y mansiones
centenarias nacidas gracias a los dólares amasados durante
la Fiebre del Oro. En sus famosas Vértigo y Los pájaros, sobre
todo en la primera, aparecen lugares que reconozco –como
las fachadas del edificio Brocklebank, la Flood Mansion o la
Grace Cathedral– todas ellas por supuesto sin esa pátina
Technicolor que teñía las imágenes del director británico.
Es casi la hora del almuerzo y uno de mis objetivos en la ele-
gante Union Square es acercarme hasta el histórico restau-
rante John’s Grill, que abrió sus puertas en 1908. Este local
podría haber pasado como uno más de los que salpican el
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El Golden Gate
Bridge es un 
coloso que ha 
sido retratado 
en infinidad de
películas. (Arr.)

San Francisco es un paraíso para los amantes del celuloide, que se toparán
durante los paseos con infinidad de enclaves míticos gracias al cine clásico
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distrito financiero si el escritor Dashiell Hammett no lo hubie-
ra situado en la acción de su novela más famosa: El halcón
maltés. Si Londres tuvo a Sherlock Holmes, Los Ángeles a
Philip Marlowe y París a Maigret, San Francisco se debe, por
supuesto, a Sam Spade. Que el famoso detective –encarna-
do en el cine por Humphrey Bogart– pidiera aquí sus chule-
tas de cordero entre investigación e investigación, ha hecho
que durante décadas las Sam Spade’s chops sigan siendo el
plato más demandado de la carta. 
Y de Bogart salto de nuevo a James Stewart en su frenéti-
ca persecución de Kim Novak por el San Francisco de los
años 50. Ello me lleva hasta el distrito de Presidio, un viejo
enclave de las fuerzas navales del ejército de los Estados
Unidos (punto clave de las operaciones aliadas durante la
II Guerra Mundial) reconvertido desde 1996 en el Golden
Gate National Recreation Area. Me sumerjo entre las fa-
milias con su picnic, los surferos, los niños paseando en
bici y me acerco hasta la base del majestuoso Golden
Gate Bridge. Justo debajo del coloso se levanta Fort
Point, un fuerte que en el siglo XIX protegía la entrada a la

bahía y donde reconozco nítidamente el punto donde Kim
Novak saltaba al mar en Vértigo.
Y ya sin perder el Pacífico de vista me acerco dando un paseo
por la bahía, flanqueada por mansiones primero y por tiendas
de recuerdos después, hasta Fisherman’s Wharf, el muelle
más famoso de San Francisco. Evitable para algunos, impres-
cindible para otros, el embarcadero 39 –más parecido a un
parque de atracciones que a un pantalán portuario– concen-
tra más reclamos turísticos por metro cuadrado que cualquier
otro lugar de la ciudad. Restaurantes, confiterías, animación
en vivo para los niños y souvenirs en todas las formas que la
mente pueda imaginar, ocupan lo que antaño fuera el puerto
de los pescadores genoveses establecidos en la costa Oeste.
Frente a los muelles diviso la emblemática isla de Alcatraz, la
más hermética de las penitenciarias y hogar eventual de cri-
minales como Al Capone, convertida hoy en parque nacional.
También aquí una referencia cinematográfica obligada prota-
gonizada por Clint Eastwood, quien narró en 35 milímetros la
única fuga que se produjo en los más de treinta años que La
roca funcionó como prisión de alta seguridad. ◆
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Nuestra ruta
finaliza en San
Francisco. Su

skyline quedará
grabado a fuego

en la memoria 
del viajero. (Arr.

Tanto San Francisco como Los Ángeles son urbes donde la oferta cultural
es muy atractiva, destacando los espacios dedicados al arte contemporáneo
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■ CÓMO LLEGAR
Air France realiza el trayecto entre España y

algunas ciudades del recorrido. Visita

www.airfrance.es ya que suele disponer de

excelentes ofertas. Por supuesto, son buenas

opciones también Swiss Air Lines,

www.swiss.com; Lufthansa, www.lufthan-

sa.com; Iberia, www.iberia.com; American

Airlines,  www.americanairlines.es;

Continental Airlines, www.continental.com

y Delta Air Lines, www.delta.com

■ DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con lectura mecánica (se expiden

desde octubre de 2004). No es necesario visa-

do para estancias inferiores a 90 días. Desde

2009 también es obligatorio solicitar una auto-

rización electrónica de viaje (ESTA) en la web

de la Embajada de EEUU en España

(http://madrid.usembassy.gov/index.html),

con una antelación no inferior a las 72 horas

previas al inicio del viaje.

■ DÓNDE DORMIR
• Kyoto Grand Hotel & Gardens. 4*. Situado

en pleno downtown, este hotel gestionado por

Barceló se halla ambientado con elementos de

inspiración nipona y concebido siguiendo los

dictados de la filosofía zen. Las habitaciones

acaban de ser remodeladas y ofrecen unas pa-

norámicas estupendas sobre Los Ángeles. 120

South Los Ángeles Street. Downtown. Tel. +1

213 629 1200, www.barcelo.com

• Visalia Marriott Hotel. 4*. La capital del con-

dado de Tulare es una buena base de opera-

ciones para explorar el Sequoia National

Forest y el Sequoia National Park. Es cómo-

do, está bien situado y tiene una piscina per-

fecta tras una jornada de caminata por los

bosques. 300, South Court. Visalia. Tel. +1 800

228 9290, www.marriott.com

• Oriental Mandarin San Francisco. 5*. El

establecimiento con las mejores panorámicas

de la ciudad. Situado en el corazón del distrito

financiero frente al edificio piramidal de la

TransAmérica. Para una noche realmente es-

pecial. 222, Sansome Street. Tel +1 415 276

9888, www.mandarinoriental.com

■ DÓNDE COMER
• Patina. Ubicado en el interior del imponente

edificio del Walt Disney Concert Hall, en ple-

no Downtown. El chef Joachim Splichal da

forma a una cocina innovadora de influencias

italianas y norteamericanas aprovechando al

máximo los productos que la tierra california-

na le ofrece. Algunos de sus recetas más

aclamadas son el roast beef con salsa de vino

del valle de Napa y sus imaginativos postres.

111, South Grand Avenue Downtown. Los

Ángeles. www.patinagroup.com

• Mc Cormick & Kuleto’s Seafood

Restaurant. Es uno de los más famosos por

sus platos de pescado. Además de especiali-

dades exóticas, como el mero de Alaska con

mantequilla de limón, cuelgan a diario la fresh

list con las capturas que esa misma mañana

se han hecho en aguas de la bahía. Esquina

calles Beach y Larkin. Ghirardelli Square. San

Francisco. Tel. +1 415 929 1730,

www.mccormickandschmicks.com
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G U Í A  P R Á C T I C A

Direcciones
Turismo de Los Ángeles

www.discoverlosangeles.com

Turismo de San Francisco

www.onlyinsanfrancisco.com

Parques Nacionales

www.nps.gov (general)

www.visitvisalia.org

(región de Sequoia Nat.Forest 

y Sequoia Nat.Park)

www.homeofyosemite.com

(región Yosemite)

Estados Unidos

A pesar del fast food,

California destaca por

tener una cuidada

gastronomía basada

en los productos fres-

cos de mercado. Y es

que el estado sureño

posee una de las me-

jores zonas para la

agricultura de EE. UU.

Aquí se producen na-

ranjas, aguacates,

melocotones y un

buen número de hor-

talizas y verduras que

hacen que en muchos

restaurantes abunden

las ensaladas, los ba-

tidos naturales y los

acompañamientos

vegetales a unos pla-

tos de carne que suele

cocinarse a la brasa. 

Existen numerosas

granjas de crianza

biológica, y resulta fá-

cil encontrar buey, ter-

nera o pollo de muy al-

to nivel y a precios no

muy elevados. La es-

trella de las barbacoas

es la ternera cocinada

en forma de steak o

hamburguesa. 

El pescado y el maris-

co están muy extendi-

dos: mucho y de bue-

na calidad aunque en

las recetas más popu-

lares –clam chowder

(sopa de marisco) y

fish and chips– no se

les saca todo el parti-

do. En San Francisco

la estrella es el cangre-

jo Dungeness, una va-

riedad local parecida

al buey de mar, que se

sirve con salsa de ajo. 

Respecto a las bebi-

das, además de las

cervezas como Bud,

Miller u otras que se

producen a pequeña

escala, el protagonista

es el vino californiano.

Se elabora al norte de

San Francisco, en los

valles de Napa y

Sonoma, a partir de

variedades francesas

como la Cabernet

Sauvignon, Merlot o

Chardonnay. En los úl-

timos diez años ha

proliferado el cultivo

de uva Syrah, todo un

acierto que ha situado

a los vinos proceden-

tes de esta región en

lo más alto de las lis-

tas de calidad según

la prestigiosa revista

Wine Spectator.

Cocina sin estereotipos
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