


Baños Ubicación de los baños públicos: 1) detrás de Zack’s, 
2) a lo largo del camino pavimentado de la playa en el sector norte  
de Huntington Beach Pier, y 3) en el área de estacionamiento  
del centro en Olive y Main Street.

Estacionamiento Hay estacionamiento público disponible a lo 
largo de la playa y en el centro en estacionamientos públicos abiertos 
y cerrados. Los precios varían según el estacionamiento abierto o 
cerrado en el centro. El estacionamiento en la playa cuesta $15 por 
día y $25 como máximo los días feriado. El estacionamiento con 
parquímetro en los estacionamientos a cada lado de Huntington 
Beach Pier o en las calles de la ciudad también se encuentra 
disponible a $1,50 la hora. Podrá encontrar máquinas de cambio para 
los parquímetros en: 1) 200 Main Street, detrás de la fuente de agua 
junto a Rocky Mountain Chocolate Factory, 2) frente a la subcomisaría 
en 204 5th Street. Además de monedas, algunos parquímetros 
aceptan tarjetas de crédito.

Información sobre la playa Todas las playas cierran a las 10 p. m. 
Huntington Beach Pier cierra a la medianoche. No se permite 
fumar, tomar alcohol, arrojar envases de vidrio ni traer perros a la 
playa, al muelle ni a Pier Plaza. Solo se permite la entrada de perros 
a la playa Dog Beach y en el camino pavimentado. Hay fogateros 
disponibles para el público en forma gratuita y por orden de llegada. 
Los concesionarios en las playas ofrecen bicicletas, tablas de surf, 
tablas de boogieboard, sombrillas y alquiler de sillas de playa. 
También se vende leña para fogatas. Si desea obtener información 
sobre algún objeto perdido o extraviado, o si tiene problemas con 
el estacionamiento, diríjase a las oficinas ubicadas en la playa en 103 
Pacific Coast Highway; (714) 536-5281.

Centros de cambio de moneda Se pueden cambiar moneda 
extranjera en una de las dos sucursales de Travelex: South Coast 
Plaza, 3333 Bristol Street, Suite 1874, Costa Mesa, (714) 751-1203; 
Downtown Disney, 1565 Disneyland Drive, Suite 104, Anaheim, 
(714) 502-0811; www.US.Travelex.com. Si se hospeda en el hotel en 
Huntington Beach, consulte con el área de recepción para obtener 
información sobre los servicios de cambio de moneda extranjera.

Acceso a Internet Las bibliotecas públicas y algunos comercios 
ofrecen conexión a Internet inalámbrica gratuita. También se puede 
acceder a Internet pagando un cargo en el establecimiento de UPS 
en 412 Olive Avenue; (714) 960-8600.

Teléfonos públicos Ubicaciones: 1) al lado de Longboard Pub and 
Restaurant en 217 Main Street; 2) al lado de Sandy’s Beach Grill en HB 
Pier y 3) al lado de Papa Joe’s en 414 Pacific Coast Highway.

Transporte público
Autoridad de Transporte del Condado de Orange  
(Orange County Transportation Authority, OCTA) Servicio de 
autobuses del condado de Orange: www.OCTA.net; (714) 636-7433
Metro Servicio ferroviario y de autobuses en Los Ángeles: 
www.Metro.net; (323) 466-3876
Long Beach Transit Servicio de autobuses en Long Beach: 
www.LBTransit.com; (562) 591-8753
Metrolink Train Servicio hacia Los Ángeles/Santa Barbara/
San Clemente/Riverside/condado de Orange:  
www.MetrolinkTrains.com; (800) 371-5465
Greyhound Bus Servicio de autobuses a todo el país: 
www.Greyhound.com; (800) 231-2222
Amtrak Servicio de trenes a todo el país: 
www.Amtrak.com; (800) 872-7245
My OC Taxi (714) 588-2662
Servicios especiales de transporte 1) Supershuttle: 
www.Supershuttle.com, (800) 258-3826; 2) Karmel: www.Karmel.com, 
(888) 995-7433; 3) Prime Time: www.PrimeTimeShuttle.com,  
(800) 733-8267

Lecciones de surf Aprenda a surfear con los expertos locales. Banzai 
Surf School: www.BanzaiSurfSchool.com; (714) 499-3315 | Corky 
Carroll’s Surf School: www.SurfSchool.net; (714) 969-3959 | HB Surf 
School: www.HBSurfSchool.com; (714) 658-6873 | Kitesurfari (kite 
surf ): www.KiteSurfari.com; (714) 964-5483 | McKinnon Shapes and 
Designs (paddle board): www.McKinnonSurfboards.com; (714) 377-
6101 | Toes on the Nose: www.ToesOnTheNose.com/advHyatt.html; 
(714) 845-4638 | Zack’s Pier Plaza: www.ZacksHB.com; (714) 536-0215

Atracciones relacionadas con el surf 

International Surfing Museum Este museo de acceso gratuito para 
el público incluye exposiciones variadas sobre la cultura y la historia 
del surf. Abierto todos los días; 411 Olive Avenue;  
www.SurfingMuseum.org; (714) 960-3483

Surfers’ Hall of Fame Exposición de impresiones de manos y pies, 
y firmas de legendarios surfeadores en la plaza ubicada frente al 
Huntington Surf and Sport. 300 Pacific Coast Highway;  
www.HssSurf.com/shof

Surfing Walk of Fame Exposición de placas de granito en homenaje 
a los destacados surfeadores frente a Jack’s Surfboards.  
101 Main Street; www.SurfingWalkofFame.com


