
"Best Adventure Sports in Monterey"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by Richard Masoner   

Monterey Bay Kayaks 

"Divertido & Educativo"

Desde mediados de la década de 1980, este centro ha estado acercando a

la gente a la divertidísima actividad del kayak, y además ofrece también el

plus de educar a los participantes sobre la conservación de la vida marina

en Monterey. La tienda vende y alquila todo tipo de kayaks y ofrece

también una amplia variedad de clases. Los miembros del staff son todos

grandes expertos y organizan un buen número de programas corporativos

grupales. Diviértanse practicando deportes acuáticos y aprendan más

sobre el medio ambiente.

 +1 831 373 5357  www.montereybaykayaks.

com/

 Info@MontereyBayKayaks.

com

 693 Del Monte Avenue,

Monterrey CA
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Princess Monterey Whale

Watching 

"¡Ballenas y más Ballenas!"

Suban a bordo de este barco y dejen que un experto naturalista los lleve

mar adentro para ver los distintos tipos de ballena que se encuentran en

la Bahía de Monterey. Tendrán la oportunidad de avistar ballenas grises,

asesinas, jorobadas y muchas más. Además, los barcos están equipados

con sistemas audiovisuales de punta que garantizarán que su experiencia

de avistaje sea inolvidable. Los precios varían y se ofrecen tarifas

grupales. La empresa también ofrece recorridos naturales especiales y

alquiler de barcos.

 +1 831 372 2203  www.princessmontereywhalewatchi

ng.com

 96 Fisherman's Wharf, Monterrey CA
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Adventures by the Sea 

"Actividades Recreativas"

Adventures by the Sea ofrece todo lo que podrían necesitar para disfrutar

de la península de Monterey. Esta empresa turística y de alquiler de

equipos ofrece a su clientela la oportunidad de recorrer en kayak las

aguas tranquilas del Pacífico, experimentar las emociones del paddle

boarding de pie o recorrer la costa en motocicleta. Se ofrecen recorridos

en bicicleta y kayak, y también clases para quienes tengan ganas de

probar el paddle boarding.

 +1 831 372 1807  www.adventuresbythesea.

com/

 sales@adventuresbythesea

.com

 299 Cannery Row,

Monterrey CA
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Mazda Raceway Laguna Seca 

"Una Pista de Carreras Famosa"

Una de las pistas de carrera más prestigiosas del mundo , Mazda

Raceways Laguna Seca viene forjándose una buena reputación desde que

inauguró las instalaciones en 1950. Desde que abrió, esta pisto a visto

correr a leyendas como Parnell Jones, Roger Penske, Bobby Rahal y

Valentino Rossi. La pista de carreras se hizo famosa en las décadas de

1960 y 1970, y a partir de ese momento, su fama siguió en ascenso. La

pista está pensada para carreras de autos y motos. Aquí se lleva a cabo el

Global Tuner Grand Prix, un evento internacional de gran escala. Para

conocer más sobre el calendario de eventos Mazda, sobre los

competidores y las entradas, visiten el sitio web o pónganse en contacto

con la pista de carreras.

 +1 831 242 8201  www.co.monterey.ca.us/governmen

t/government-links/weathertech-

raceway

 1021 Monterey-Salinas Highway,

Salinas CA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LagunaSecaMay08.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/salinas-ca/355844-mazda-raceway-laguna-seca
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

