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 by Grey3k   

Guadalupe River Park & Gardens 

"Caminar, correr, andar en bicicleta"

Extendiéndose por tres millas junto al río Guadalupe y la Autopista 87,

este entorno natural único contiene un jardín de rosas, senderos para

trotar, varias especies de aves y un montón de mesas de picnic. Está

ubicado en una zona muy pintoresca de la bahía del sur, y es el lugar ideal

para una excursión de un día o un paseo lento. Las mejoras están en curso

y cuando finalmente se hayan completado, será un lugar espectacular

para pasar en familia.

 +1 408 298 7657  www.grpg.org  info@grpg.org  438 Coleman Avenue, San

José CA

 by jmenard48   

San Jose Municipal Rose Garden 

"Casi 200 variedades de rosas"

Miles visitan este parque cada año para ver las hermosas variedades de

rosas en una profusión de colores y tipos. Un resplandeciente espectáculo

para la vista, el jardín municipal de rosas en San José también incluye

algunas fuentes y un espejo de agua, lo que lo convierte en un gran lugar

para un paseo tranquilo, incluso para quienes no son aficionados a las

rosas. Se puede echar un vistazo al mapa del lugar, que enumera los

nombres de todas las variedades de rosas.

 +1 408 794 7275  www.sanjose.org/listings/municipal-

rose-garden

 Naglee Avenue, At Dana Avenue, San

José CA

 by Panyd   

Kelley Park 

"Diverso y único"

Este maravilloso espacio es un gran lugar para aprovechar el clima

generalmente soleado con el que San Jose ha sido bendecida. Contiene el

Jardín de Amistad Japonés, el parque Happy Hollow y zoológico, el museo

histórico de San Jose, una gran cantidad de mesas de picnic, un anfiteatro

y otros lugares. Este es un lugar fantástico para bodas, barbacoas,

camping familiar u otras actividades grupales. Es un lugar diverso, que es

ideal para un día en familia. La entrada es gratuita.

 +1 408 794 7275  www.sanjoseca.gov/Home/Compon

ents/FacilityDirectory/FacilityDirecto

ry/2245/2028?npage=8

 1300 Senter Road, San José CA

 by JaGa   

Overfelt Gardens 

"Natural Sanctuary"

This lovely and lush 33-acre (13.35-hectare) space contains the Chinese

Cultural Gardens, Palm Grove, reflecting ponds, a memorial to the

Chinese Nationalist hero Sun Yat Sen, and a natural wildlife and plant

sanctuary. Stroll, take photos, or just kick back in the warm, sunny

weather that is a hallmark of the San Jose area. This is easily one of the

most charming gardens in the area; the free entry is the icing on the cake.

This garden can also be hired for weddings.
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 +1 408 794 7275  www.sanjoseca.gov/Home/Compon

ents/FacilityDirectory/FacilityDirecto

ry/2311/2028?fsiteid=1&selcat=102&

npage=5

 2145 McKee Road and Educational

Park Drive, San José CA

 by cricketsblog   

Alum Rock Park 

"El parque más antiguo de California"

Para quienes disfrutan de una gran variedad de actividades al aire libre,

desde paseos a caballo hasta picnics, entonces este parque es ideal. Ha

estado ahí desde siempre. Al final de la avenida Alum Rock, el parque está

enterrado en las colinas al este de San José. En el camino hacia allá, se

pasa por algunas mansiones impresionantes así hay que mantener los

ojos abiertos. El parque cuenta con zonas de juegos y kilómetros de

senderos. Es un entorno muy natural en el que disfrutar de actividades de

ocio. La entrada es gratuita.

 +1 408 259 5477  www.sanjoseca.gov/Home/Compon

ents/FacilityDirectory/FacilityDirecto

ry/2088/2028

 15350 Penitencia Creek Road, San José

CA

 by donjd2   

Almaden Lake Park 

"Azul y verde"

El parque Almaden Lake es el lugar donde los residentes de San Jose

llegan para andar en bicicleta, caminar, pescar y relajarse de la rutina. El

lago está ubicado a lo largo de 26 hectáreas, por lo que es lo

suficientemente amplio para acoger a muchísimas personas, lo que

garantiza un montón de espacio para realizar una amplia gama de

actividades. El parque cuenta con canchas de bochas, redes de voleibol e

incluso las instalaciones para herrón. Para aquellos que quieren estar más

cerca del agua, está permitida la pesca y las barcas a pedales. Hay un

puesto de comida abierto por temporadas que cuenta con aperitivos y

bebidas refrescantes. Para un escenario panorámico, tranquilo y con un

montón de opciones de actividades, no hay nada mejor que un día en el

parque Almaden Lake.

 +1 408 535 3570  www.sanjoseca.gov/Home/Compon

ents/FacilityDirectory/FacilityDirecto

ry/2082/2028

 Almaden Expressway and Coleman

Road, San José CA
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