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 by dennisfones   

Parque Dennis the Menace 

"Un Parque Famoso"

Este campo de juego famoso en Monterey se encuentra en el Parque El

Estero. El parque abrió sus puertas por primera vez en 1956 pero desde

entonces fue renovado varias veces, la última en 2005. Nombrado como

el famoso personaje de Hank Ketchum, el parque cuenta con un espacio

para pequeños y grandes toboganes y juegos pensados para niños más

grandes. El parque ofrece diversión para niños de todas las edades,

especialmente con el laberinto con torre de avistamiento, el muro de

escalada, el puente colgante y la estatua de Dennis.

 +1 831 646 3860 (City Park Council)  725 Pearl Street, El Estero Park, Monterrey CA

 by dailyinvention   

Museo de la Juventud del Condado

de Monterey 

"Cosas Interactivas para Chicos"

En este museo interactivo, los más chicos jamás son castigados ni se les

pide que no toquen nada, y esto se debe a que el Museo de la Juventud

del Condado de Monterey fue diseñado para alentar a los más pequeños a

que descubran a partir de la experimentación. Los chicos son bienvenidos

a entrar y explorar las exposiciones, como la Creation Station, The Grill y

otras más que les permitirán disfrazarse, convertirse en chef, dirigir su

propio emprendimiento o aprender sobre geografía. Este museo es ideal

para toda la familia.

 +1 831 649 6444  www.mymuseum.org/  info@mymuseum.org  425 Washington Street,

Monterrey CA

 by Alexandre Dulaunoy   

Selfieville 

"A World where Unicorns are Real"

3D Lightshows, a fantasy garden, unicorns, under the sea, candy-land

themed rooms and lots more in store at Selfieville in Monterey. Enter this

magical land of fantasies and you are sure to lose track of time. This one

of a kind interactive display museum at Monterey offers visitors larger

than life display sculptures to pose with and take those insta-worthy

clicks. Say cheese!

 +1 831 274 9448  www.Selfieville.com  info@selfieville.com  417 Alvarado Street, Golden

State Theatre, Monterrey CA
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 by Ed Bierman   

Museo de Arte de Monterey 

"Un Gran Museo de Ciudad Pequeña"

Este museo en realidad se encuentra en dos sitios distintos, no muy lejos

el uno del otro y en uno de los barrios más viejos de Monterey. En el

edificio principal, situado en una vieja construcción de adobe, el museo

hace poco exhibió una colección de cerámicas y textiles chinos, cuadros

de Monterey de las décadas de 1910-1950 y bronces de Charles Russell. El

otro edificio se encuentra en el Civic Center (en la esquina de Via Mirada y

Fremont Street) y ha expuesto dibujos en carbonilla de Tobin Keller,

máscaras de México y vasijas arcaicas de Ásia. Este un museo de cuidad

pequeña que vale la pena visitar.

 +1 831 372 5477  www.montereyart.org/  info@montereyart.org  559 Pacific Street,

Monterrey CA

 by Booking.com 

Colton Inn 

"Tranquilo & Asequible"

Este establecimiento simple se encuentra en uno de los barrios más

tranquilos de Monterey y es un lugar muy relajante donde hospedarse.

Las habitaciones frescas y luminosas tienen todos los detalles de

categoría de los hoteles de la zona: batas complementarias, un patio y, en

algunos casos, chimenea. También encontrarán un deck donde podrán

disfrutar de algún que otro rayo de sol, o pueden usar las parrillas si

tienen ganas. El hotel incluso cuenta con saunas privados. El servicio es

de primera categoría.

 www.coltoninn.com  info@coltoninn.com  707 Pacific Street, Between Madison

and El Dorado streets, Monterrey CA

 by Ed Bierman   

Muelle Old Fisherman's 

"Popular Desde 1846"

Con muchos restaurantes excelentes, recorridos guiados y tiendas

interesantes, este emblema tiene algo para todos. Ya sea que tengan

ganas de comer unos mariscos deliciosos, ir a ver ballenas, observar

objetos históricos o comprar golosinas exóticas, jamás se quedarán con

las ganas de nada. Algunos de los mejores restaurantes de Monterey se

encuentran aquí. También es un lugar estupendo si lo que quieren es

comprar pescado fresco o simplemente pasear y observar a los pelícanos.

Durante todo el año se organizan eventos especiales. No todas las tiendas

aceptan todas las tarjetas de crédito. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 831 375 4604  www.montereywharf.com  Old Fisherman's Wharf, Suite 1,

Monterrey CA

 by Booking.com 

Lone Oak Lodge 

"Acogedor & Asequible"

Este hotel acogedor y de precios moderados tiene habitaciones perfectas

para todo tipo de viajero. Recientemente fue renovado y el ambiente

cambió radicalmente con cortinados y blancos de colores vibrantes. Las

suites están equipadas con chimenea y jacuzzi. Considerado el de Mejor

Valor por la publicación Monterey Peninsula Travel Planner, y un favorito

de los turistas, el hotel se encuentra muy cerca de todas las atracciones

de Monterey. Con un servicio tan atento, nada puede salir mal.

 www.loneoaklodge.com  info@loneoaklodge.com  2221 North Fremont Street, Near Della

Vine Avenue, Monterrey CA
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 by Michael Ocampo   

Monterey Mirror Maze 

"Un Centro para la Diversión Familiar"

Este complejo de entretenimiento familiar de Cannery Row es ideal para

todas las edades. Piérdanse en el laberinto de espejos psicodélicos,

completo con música hiper ruidosa y luces raras. Con infinitas reflexiones

de ustedes mismos, este laberinto les presentará un verdadero desafío.

Ya sea que estén con su familia, un grupo de amigos o su media naranja,

esta experiencia los ayudará a afianzar los lazos con sus seres queridos.

 +1 831 649 6293  montereyfamilyfunadvent

ure.com/mirror-maze/

 maze@montereymirrormaz

e.com

 751 Cannery Row, Monterrey

CA

 by Rhinopias   

Monterey Bay Aquarium 

"Acuario de Clase Mundial"

Este es uno de los acuarios con mejor diseño. Una característica única que

destaca este acuario es su tanque de agua de dos pisos, hogar de un

bosque de algas donde nadan peces luna, tiburones y algún que otro

buzo encargado de limpiar las algas que se pegan al cristal. Los famosos

peces llamados "san dabs" se encuentran en dstintas peceras especiales,

y los cardúmenes de sardinas nadan en un círculo eterno en su tanque

cilíndrico. Si tienen ganas de ponerse en contacto con estos habitantes

marinos, no pierdan la oportunidad de acariciar manta rayas (que,

sorprendentemente, son aterciopeladas al tacto). En la exhibición de

aguas marinas verán que estos seres son como de otro mundo.

 +1 831 648 4800  www.montereybayaquariu

m.org/

 equarist@mbayaq.org  886 Cannery Row, Pacific

Grove CA

 by Craig Dugas   

Chatter Baux Children's Shoppe 

"Tienda de Reventa para Niños"

Esta tienda de productos usados para niños es una de las favoritas de

Pacific Grove. Todo el mundo sabe que los chicos crecen como el pasto y

que su guardarropas necesita cambios constantes. Así que traigan esos

pantalones apenas usados, déjenlos en consignación y llévense prendas

usadas pero en buenas condiciones para reemplazar esos pantalones del

año pasado que ya quedan chicos. La primera semana del mes, Chatter

Baux Children's Shoppe organiza sus grandes ofertas, en las que podrán

conseguir cualquier cosa que lleve más de 90 días en el inventario por

solo un dólar.

 +1 831 647 8701  www.chatterbauxshoppe.c

om

 alexsandra@chatterbauxsh

oppe.com

 157 Fountain Avenue, Pacific

Grove CA

 by Fred Moore 1947   

Parque Lovers Point 

"Un Parque Impoluto"

Esta playa icónica se encuentra en la cabecera de la calle 17 y es conocida

por su gran belleza y su amplia oferta de actividades al aire libre. Aquí

podrán practicar de todo, desde paseos en kayak, surf, natación, buceo y

windsurf, hasta actividades en tierra como volei de playa, senderismo,

picnics y mucho más. También encontrarán alquiler de bicicletas, baños

públicos y puestos de bocadillos. El Parque Lovers Point organiza el

concurso aual Feast of Lanterns y el festival de fuegos artificiales.

 +1 831 373 3304 (Tourist Information)  www.cityofpacificgrove.org/living/re

creation/parks/lovers-point-park

 631 Ocean View Boulevard, Pacific

Grove CA
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 by gailf548   

Monarch Grove Sanctuary 

"Un Millar de Mariposas Coloridas"

Monarch Gove Sanctuary es digno de admiración debido a las 25.000

mariposas monarca que migran hasta aquí todos los años en octubre. Las

mariposas se suelen acomodar en los pinos de Monterey, que les dan el

calor y la luz suficiente. Las mariposas migran desde el norte para evitar

las temperaturas heladas invernales y forman grupos enormes en los

árboles de eucalipto del santuario. Este santuario, que ha contribuido en

gran medida al mantenimiento del hábitat y a la reproducción de esta

especie, le ganó a Pacific Grove el título de "Ciudad de las Mariposas de

los Estados Unidos".

 +1 831 648 5716  www.cityofpacificgrove.org/our_city

/departments/public_works/city_ow

ned_infrastructure/buildings___gro

unds/monarch_sanctuary.php

 Ridge Road, Between Lighthouse

Avenue and Short Street, Pacific Grove

CA

 by Booking.com 

Butterfly Grove Inn 

"Una Linda Escapada de Playa"

Ubicado en el extremo de la península de Monterey, esta pequeña y

encantadora posada es ideal para quienes están buscando una alternativa

de hospedaje asequible muy cerca de todas las atracciones de la ciudad.

Las habitaciones son simples y frescas, y la mayoría cuenta con chimenea

propia. La posada recibe más que nada turistas con ganas de quedarse

bien cerca del agua. Un verdadero refugio de soledad, la posada tiene

vista a la ciudad y cuenta con porches preciosos desde los que podrán

observar a las gaviotas. Visiten el sitio web para acceder a información

actualizada.

 www.butterflygroveinn.com/  1073 Lighthouse Avenue, Pacific Grove CA

 by Booking.com 

Andril Fireplace Cottages 

"Cabañas Privadas Individuales"

Este espacio cálido y de bosque está compuesto por una casa ranchera de

cinco habitaciones, una cabaña de cuatro habitaciones con dos baños y

cocina completa, y una cabaña más pequeña. A eso, súmenle parrillas,

mesas de ping-pong y chimeneas a leña, y tendrán intalaciones privadas y

a precios moderados, con espacio suficiente para hacer todo lo que

tengan ganas. En el interior verán techos altos, ventanales enormes,

muebles preciosos, pisos de madera y una vista preciosa del bosque

circundante. Las cabañas son perfectas para el hombre que disfruta del

aire libre.

 www.andrilcottages.com/  569 Asilomar Boulevard, (near Sinex Road), Pacific Grove

CA
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