
"Top Things To Do in San Diego"

San Diego, with a strong Spanish influence, is a vacationer's paradise. Sun, sand, beaches, mountains, and lakes are all at your doorstep. Known as

a world-class destination, it's no wonder they call it "the birthplace of California".
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Wikibofh~commonswiki   

Museo Marítimo de San Diego 

"Museo histórico sobre el agua"

Este "museo acuático", tan divertido para niños como para adultos, es el

punto focal del histórico Embarcadero Promenade de San Diego. Este

museo es un tributo a la era marítima y cuenta con una vasta colección de

barcos históricos restaurados a la perfección. Uno de los barcos que

encontrarán en el Museo Marítimo de San Diego es la Estrella de la India

(1863), una obra impresionante que embellece la costa y que además es el

barco de vela cuadrada más antiguo del mundo que todavía está en

funcionamiento.

 +1 619 234 9153  www.sdmaritime.com  info@sdmaritime.org  1492 North Harbor Drive,

San Diego CA
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Centro para las Ciencias y Teatro

Espacial Reuben H Fleet 

"Museo y teatro interactivo"

Estas exposiciones interactivas de ciencias y tecnología abren la puerta al

futuro. Los visitantes participen de una misión espacial multisensorial

simulada y encuentren un cometa solitario. Aquí también encontrarán el

primer teatro Omnimax del mundo, un domo diez veces más grande que

un cine normal. Si tanta actividad y educación le abre el apetito, visite el

Galileo Cafe y disfrute de un bocadillo o emparedado.

 +1 619 238 1233  www.rhfleet.org/  clientservices@rhfleet.org  1875 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA

 by Rhododendrites   

Museo del Hombre de San Diego 

"Museo antropológico, maravilla

arquitectónica"

El museo antropológico de San Diego cuenta con una colección de más de

70.000 artefactos, arte popular y hallazgos arqueológicos de todo el

mundo. Con momias y monumentos tallados antiguos, los tesoros dentro

del Museo del Hombre de San Diego están por doquier, pero el edificio en

sí mismo es un tesoro y un símbolo de la ciudad. El Edificio California, con

su torre cubierta de azulejos, fue diseñado en 1915 por Bertram G.

Goodhue y refleja una "Misión Californiana" un tanto caprichosa. Las

colecciones exploran la vida y la cultura de civilizaciones antiguas como

de los Inuit, los Mapuche y los Maya, entre otras.

 +1 619 232 7931  www.museumofman.org/  mail@museumofman.org  1350 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA
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Zoológico de San Diego 

"Famoso y con justa razón"

Es claro que este establecimiento de fama mundial no es un zoológico

como cualquier otro. Recorra este parque enorme ya a pie o en un bus de

dos pisos y observen las más de 4.000 especies exóticas de animales en

sus bellos hábitats. El Zoológico de San Diego también es un gran centro

de investigación que suma su trabajo a los esfuerzos para la conservación

de especies en peligro. Sin embargo, este zoológico está muy bien

disfrazado como parque, con una gran variedad de actividades y

exhibiciones inspiradoras, como la 'Polar Bear Plunge' o 'Hippo Beach'.

 +1 619 231 1515  www.sandiegozoo.org/  2920 Zoo Drive, Balboa Park, San

Diego CA
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Parque Balboa 

"Centro cultural de 485 hectáreas"

El famoso Zoológico de San Diego es tan solo una parte de este magnífico

parque de 485 hectáreas que fue construido para la Panama-California

Expo de 1915-1916. Las raíces hispanas de California están claramente

representadas en la gran cantidad de edificios ornamentados de estilo

español. El edificio California es una copia de una iglesia colonial

española y está decorado con un domo de azulejos policromático. El

parque Balboa es el hogar del zoológico, 14 museos, un pabellón donde

encontrarán un órgano de tubos, jardines botánicos, un teatro ganador de

un Premio Tony, un carrusel antiguo y un tren en miniatura. Una de las

atracciones principales del parque es durante la Navidad por que se

celebra cada año en el Prado el primer fin de semana de diciembre.

 +1 619 239 0512  www.balboapark.org/  info@balboapark.org  1549 El Prado, San Diego CA
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Museo de Historia Natural de San

Diego 

"Una conexión con la naturaleza"

El museo de historia natural de San Diego es la segunda institución

científica más antigua de todo California; la tercera al Este del estado

Mississippi. La misión de este museo binacional es interpretar el mundo

natural a través de la investigación, la educación y las exhibiciones. El

museo se esfuerza por promover la comprensión de la evolución y la

diversidad del sur de California y de la península de Baja California para

así poder fomentar en toda la población un mayor respeto por la

naturaleza y el medio ambiente. Con exposiciones sobre dinosaurios y el

Ártico, mamuts y el Titánico, este museo sin duda tiene algo para captar

su atención.

 +1 619 232 3821  www.sdnhm.org/  customerservice@sdnhm.o

rg

 1788 El Prado, San Diego CA
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Old Town 

"Donde nació California"

Historia, comida y diversión se encuentran a pocos pasos de Old Town. El

padre Serra estableció aquí la primera misión hace más de 225 años. Kit

Carson ayudó a izar la primera bandera estadounidense en 1846. En la

actualidad, el casco histórico de San Diego cuenta con 37 restaurantes, y

el entretenimiento abunda, con puestos de artesanías, bailarines, galerías,

hoteles, mariachis, compañías profesionales de teatro y tiendas. La

mayoría de los restaurantes y las tiendas aceptan las principales tarjetas

de crédito. Pueden llegar al casco histórico por la Interestatal-5, tomando

la bajada de la avenida Old Town, yendo hacia el Este y luego doblando

en la avenida San Diego.
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 +1 619 291 4903  www.oldtownsandiego.or

g

 otsd@aol.com  San Diego Avenue, San

Diego CA
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PETCO Park 

"Conciertos y béisbol"

Hogar de los San Diego Padres, este parque de béisbol de alta gama es

uno de los grandes tesoros de la liga, con un predio excelente, una vista

bellísima y asientos muy cómodos para los 42.000 fanáticos del equipo.

Además de eventos deportivos, en Petco Park se organizan muchos otros

eventos cívicos, como espectáculos de fuegos artificiales, picnics y

concierto.

 +1 619 795 5000  sandiego.padres.mlb.com/

sd/ballpark/index.jsp

 events@padres.com  100 Park Boulevard, San

Diego CA
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Museo USS Midway 

"Museo de portaaviones de San Diego"

¿Busca un día lleno de educación y entretenimiento? Recorra el histórico

USS Midway, que en la actualidad es un museo abierto al público.

Explorar este portaaviones y aprende de las distintas exhibiciones

interactivas, los recorridos con guías auditivas y los simuladores de vuelo.

El museo se encuentra junto a Navy Pier en el centro de San Diego.

 +1 619 544 9600  www.midway.org/  910 North Harbor Drive, Navy Pier, San

Diego CA

 by SD Dirk   

Point Loma, San Diego 

"The Cliff off the Peninsula"

Known as the harbor for the first European voyageurs to ever step foot in

California, Point Loma is an attraction of great historic importance. Often

described as the place where California began, this seaside community of

San Diego overlooks the San Diego River to the north, the Pacific Ocean

to the south and the Old Town to the east. Today, Point Loma is home to

two important military bases, a university and a national cemetery.

Proximity to the bay attracts surfers, sport fishers and yachts from all

around the world.

 +1 619 557 5450  www.sandiego.org/what-to-

do/beaches/point-loma.aspx

 Point Loma, San Diego CA
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