
"Top Things To Do in San Antonio"

San Antonio is the center of history and tourism in Texas. Home to the Alamo, the River Walk, the Mission Trail, the Spurs, and scores of other

attractions, San Antonio welcomes thousands of visitors every year.
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10 Ubicaciones indicadas 
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Natural Bridge Caverns 

"El Sistema de Cavernas más Grande de

Texas"

A sólo unos minutos al noreste de San Antonio se encuentra una maravilla

geológica que atrae a turistas de todo el mundo. Natural Bridge Caverns,

considerada tanto Monumento Natural EE.UU., así como sitio histórico de

Texas, contiene algunas de las formaciones de cuevas más fenomenales

en el país. Estalactitas gigantes que se asemejan a enormes candelabros y

estalagmitas que se parecen a huevos fritos son sólo algunas de los más

de 10000 formaciones dentro de esta cueva viviente. Las cuevas no son

accesibles para minusválidos. Disponen de precios especiales para grupos

de 25 personas o más.

 +1 830 438 7400  www.naturalbridgecavern

s.com

 tickets@naturalbridgecaver

ns.com

 26495 Natural Bridge

Caverns Road, San Antonio

TX

 by SoonerGirl318   

River Walk 

"La Esencia de San Antonio"

Al pensar en San Antonio, dos cosas se vienen a la mente

automáticamente: El Álamo y el Paseo del Río. El Paseo del Río fue

concebido en 1929. El centro tenía graves problemas de inundaciones, y

Robert Hugman sugirió que la ciudad convierta al río San Antonio en un

activo en lugar de un obstáculo. La creación de Hugman se ha convertido

en la esencia de la ciudad. La atracción más popular de la ciudad, que a

menudo está llena de gente y de niños, amantes de la noche, turistas y

lugareños. En el corazón del Paseo del Río hay una zona llena de

restaurantes, tiendas y clubes nocturnos, marcada por las fuentes y los

altísimos cipreses. El Paseo está particularmente concurrido durante la

Fiesta de San Antonio.

 +1 210 227 4262  thesanantonioriverwalk.co

m

 askpaseo@paseodelrio.co

m

 849 East Commerce Street,

San Antonio TX

 by Nuggehalli2015   

El Alamo 

"Santuario Histórico de la Independencia de

Texas"

El Álamo es la Misión de San Antonio de Valero, y es, por lejos, el más

famoso sitio histórico en Texas, ya que jugó un papel importante en la

búsqueda de Texas de independizarse de México. Bajo el mando del

Coronel William Travis, 189 soldados texanos defendieron valientemente

esta fortaleza durante 13 días antes de sucumbir finalmente al masivo

ejército mexicano de Santa Anna, a principios de 1836. La capilla y el

Cuartel son todo lo que queda de la fortaleza. Salvada de la apatía civil

por las Hijas de la República de Texas, la misión es ahora un museo que

contiene las reliquias de la época. Disponen de audio guías.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaturalBridgeCaverns11.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/san-antonio/73632-natural-bridge-caverns
https://www.flickr.com/photos/soonergirl318/7229223520/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-antonio/17847-river-walk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Alamo_2016.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/san-antonio/14896-el-alamo


 +1 210 225 1391  www.thealamo.org  bwinders@thealamo.org  300 Alamo Plaza, San

Antonio TX
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Mission San José & Centro de

Visitantes 

"La Reina de las Misiones"

Esta misión, que se encuentra en el Parque Histórico Nacional de las

Misiones de San Antonio, fue fundada en 1720 por el padre Antonio

Margil de Jesús. Fue la misión más grande y el principal centro de

actividades culturales y sociales. Por lo tanto, se la consideró como la

"Reina de las Misiones". Una gran parte de la iglesia fue destruida con el

pasar de los años. La Rose Window es una de las piezas más finas de la

arquitectura pertenecientes a la época colonial española. Algunos de los

pocos restos incluyen los arcos que antes daban cobijo a los misioneros,

el área del convento y una parte de la acequia, que es visible desde fuera

del recinto. La iglesia todavía funciona y los visitantes todavía pueden

asistir a la misa del domingo.

 www.nps.gov/saan/planyourvisit/sanjose.htm  6701 San Jose Drive, San Antonio TX

 by Liveon001 ©Travis Witt   

San Antonio Missions National

Historical Park 

"Misiones Españolas Coloniales"

El desierto que hoy se conoce como San Antonio y el sur de Texas fue

colonizado principalmente por sacerdotes católicos españoles. Y, al

parecer, sacerdotes con un gusto exquisito en la arquitectura. La Misión

de Concepción, la Misión de San José, la Misión de San Juan y la Misión

de Espada son las cuatro misiones históricas que componen lo que se

conoce como el Camino Real, todas poseen detalles muy distintivos y

hermosos en sus diseños y construcciones. La historia detrás de cada una

es intrigante; en cuanto a lugares de interés para asistir, este es sin duda

un imperdible. La entrada es gratuita.

 +1 210 534 0749  www.nps.gov/saan/  6701 San Jose Drive, San Antonio TX
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San Antonio Botanical Garden 

"Exposiciones en un Jardín al Aire Libre y un

Jardín de Invierno"

Este lugar consta de 4046 metros cuadrados de exuberante follaje y flores

de colores para ser apreciados. Este jardín es una maravillosa atracción

que a menudo es pasada por alto por los visitantes, y es exquisito todo el

año, con algo siempre en flor. Cuenta con un jardín de invierno, jardines

"antiguos" y áreas de plantas nativas que proporcionan una gran variedad

de intereses. Esta es definitivamente una visita obligada tanto para los

expertos en botánica como para la gente amante del jardín. Quienes

visitan durante la primavera, no deben olvidar sus antihistamínicos. El

centro de jardín cuenta con una cafetería donde se puede almorzar, una

tienda de regalos, visitas guiadas, y clases para niños y adultos. También

está disponible para fiestas privadas.

 +1 210 536 1400  www.sabot.org  555 Funston Place, San Antonio TX
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San Fernando Cathedral 

"El Santuario Más Antiguo de los Estados

Unidos"

Aunque la construcción no comenzó hasta 1749, esta catedral fue

fundada en 1731 por los isleños de Canarias/España, que intentaron

construir su propio lugar de culto. Es el santuario en una catedral más

antiguo de Estados Unidos. El famoso defensor de el Alamo, James

Bowie, se casó aquí y, durante el sitio de El Álamo Santa Anna, lo usó

como un puesto de observación. Figuras históricas notables como Bowie,

William Travis y Davy Crockett están enterrados aquí. La catedral sigue

atrayendo a grandes multitudes para la misa y siempre da la bienvenida a

los visitantes.

 +1 210 227 1297  www.catholicearth.com/beta/profile

/691san-fernando-cathedral

 115 Main Plaza, Plaza de Las Islas

Canarias, San Antonio TX
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San Antonio Zoo 

"Un Zoológico Diferente"

Situado a lo largo del río San Antonio y junto a Brackenridge Park, este

zoológico es considerado uno de los mejores de Estados Unidos, ya que

alberga más de 3500 animales en representación de más de 700

especies. La exhibición de los grandes felinos fue recientemente renovada

y atrae a grandes multitudes, como también lo hace la colección de aves,

que es una de las más grandes de los Estados Unidos. Hay que tomarse el

tiempo para pasear y explorar todo lo que este zoológico tiene para

ofrecer. El San Antonio Zoo ofrece programas educativos semanales y

también está disponible para eventos privados.

 +1 210 734 7184  www.sazoo-aq.org  information@sazoo-aq.org  3903 North Saint Mary's

Street, San Antonio TX
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Historic Market Square (El

Mercado) 

"Gran Mercado al Aire Libre"

Esta plaza es el centro histórico y el corazón de la cultura mexicana de la

ciudad, ya que alberga el mayor mercado mexicano fuera de México. Aquí

se puede comer comida mexicana en uno de los varios cafés, disfrutar de

las alegres melodías de los Mariachis y comprar mantas, ropa, artículos de

cuero y metal y mucho más, importados desde el sur de la frontera. La

plaza es sede de muchos eventos y ferias culturales durante todo el año,

incluyendo la Fiesta del Mercado en abril y el Día de los Muertos en

noviembre.

 +1 210 207 8600  www.marketsquaresa.com

/

 marketsquare@sanantonio.

gov

 514 West Commerce Street,

San Antonio TX
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Tower of the Americas 

"Large Tower Overlooking Downtown"

What a sight to behold - glass-walled elevators ascend more than 500 feet

(152.4 meters) to the observation deck, providing panoramic views of the

city. Standing a total of 750 feet (228.6 meters) tall, the tower was

constructed for HemisFair, the 1968 World's Fair and symbolizes the

progress made by the people of the Western Hemisphere. Soaring as if

calling out to the skies, this imposing tower watches over San Antonio's

dynamic cityscape. The tower greatly frames the contemporary tenor of

downtown San Antonio and is crowned by an observation deck and a

revolving restaurant. A stunning embodiment of architectural

magnificence, the Tower of the Americas is an indelible present-day

landmark of the country.

 +1 210 223 3101  www.toweroftheamericas.

com/

 tamebanquet@ldry.com  739 East Cesar Chavez, San

Antonio TX
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