"Top Things To Do in San Jose"
San Jose is home to the high-tech computer industry. It's also known for its diversity and great weather. Often called the "Capital of Silicon Valley",
this area has cutting-edge technology, five-star hotels, museums, cultural centers, and international cuisine.
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Winchester Mystery House
"Cueva laberíntica"

by Ben Franske

+1 408 247 2000

Sarah Winchester era la heredera de la fortuna del rifle de Winchester, y
estaba convencida de que los espíritus de todos los asesinados por esa
arma la acechaban. Así que se mudó de New Haven, Connecticut, a San
José, para construir su casa de ensueño. Para confundir a los espíritus
inquietos, construyó uno de los edificios más extraños y mantuvo la
construcción en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año
hasta el día de su muerte. El laberinto de estilo victoriano que resultó de
esto cuenta con una puerta en el segundo piso que da a la nada, y otras
que se abren en las paredes y las escaleras y los pasillos que conducen a
callejones sin salida.
www.winchestermysteryh
ouse.com

info@winchestermysteryho
use.com

525 South Winchester
Boulevard, San José CA

Downtown San Jose
"Atracciones del centro"

by roarofthefour

San Jose fue la primera capital de California en 1850, pero no fue hasta la
década de 1980 que el centro de la ciudad comenzó a transformarse en el
bullicioso barrio que es hoy. El centro de la ciudad es el hogar de
numerosos lugares de interés de San Jose, como el Museo de Arte de San
Jose, elMuseo Técnico de Innovación, el De Anza Hotel, la Catedral
Basílica de San José, y el campus de la Universidad Estatal de San Jose. El
centro de la ciudad abarca el área desde la zona norte de la Interestatal
280 y al este de Guadalupe Parkway. La mayor parte del centro de la
ciudad está cubierta por una red WiFi pública, como corresponde en una
ciudad líder en tecnología. Con una gran cantidad de restaurantes, vida
nocturna, entretenimiento y centros comerciales, el centro de San Jose es
una parte imprescindible de visitar de esta ciudad histórica.

+1 408 792 4511 (Tourist Information)

www.sanjose.org/neighborhoods/d
owntown

Downtown, San José CA

Children's Discovery Museum
"Un buen lugar para los niños"

by Anna Fox

+1 408 298 5437

El museo de descubrimiento de los niños cuenta con dos pisos para
exhibiciones y actividades, incluyendo burbujas, pintura para la cara y
todo tipo de cosas para mantener a los niños ocupados y pensando. El
museo es una estructura gigante entre el parque del río Guadalupe, por lo
que los picnics son comunes entre los visitantes. Está situado justo en la
estación de tren ligero, que hace que el transporte público sea veloz. El
museo dispone de instalaciones para fiestas de cumpleaños y eventos
especiales para grupos de todos los tamaños, desde pequeñas reuniones
de diez a grupos grandes de 1000.
www.cdm.org

contactus@cdm.org

180 Woz Way, San José CA

Santana Row
"Distrito urbano en South Bay"

by Allie_Caulfield

+1 408 551 4611

Santana Row es el nuevo distrito urbano, un imán de comercios,
restaurantes, entretenimiento y alojamiento en el norte de San José. Con
50 metros cuadrados de lujo en la esquina de los bulevares Stevens Creek
y Winchester, Santana Row redefine la experiencia del turismo. Hay algo
para toda la familia: 14 restaurantes de servicio completo, un mercado de
agricultores dos veces por semana, zonas de acceso a Internet WiFi, el
hotel boutique de primer nivel Hotel Valencia, cafés al aire libre, parques
públicos, jardines, plazas y patios, y un complejo de seis salas CineArts.
Desarrollado por la Federal Realty Investment Trust, Santana Row es un
proyecto de 531 millones de dólares que complementa los mejores
elementos de un barrio de entretenimiento con la comodidad y la
variedad de un centro comercial. Santana Row es un lugar como ningún
otro.
www.santanarow.com

srconcierge@federalrealty.
com

Santana Row, San José CA

San Jose Municipal Rose Garden
"Casi 200 variedades de rosas"

by jmenard48

+1 408 794 7275

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.
www.sanjose.org/listings/municipalrose-garden

Naglee Avenue, At Dana Avenue, San
José CA

San Jose Museum of Art
"Diversión para todos"

by Amir Khan

+1 408 271 6840

Hay algo para todo el mundo en el museo de arte de San Jose: arte
contemporáneo, conferencias, conciertos, visitas guiadas, firmas de libros,
eventos especiales e incluso programas para niños. El museo ha sido sede
de muchos espectáculos itinerantes en circulación y ha sido un defensor
de los artistas locales. La librería del museo ofrece una buena selección
de mercancía habitual de museo, tales como libros, bolsas y tarjetas de
felicitación. La cafetería del museo ofrece un maravilloso menú rotativo
con delicias de temporada.
www.sjmusart.org/

110 South Market Street, San José CA

The Tech Museum of Innovation
"Único en su genero"

by HarshLight

+1 408 294 8324

Con más de 200 exhibiciones interactivas, de alta tecnología, ¡el Museo
Tecnológico de la Innovación es diferente a cualquier otro museo en el
mundo! El museo ‘Tech’ es un gran complejo que se destaca de todos los
otros edificios en el corazón del centro de San Jose. Aquí se puede
aprender sobre las redes de la comunicación, nuevas fronteras de la
ciencia, los láseres, los inventos de Silicon Valley, la biotecnología y otras
tecnologías de vanguardia que influyen en todos nosotros. El museo
también incluye un teatro IMAX de 360 grados.
www.thetech.org

info@thetech.org

201 South Market Street, San
José CA

Cathedral Basillica of Saint Joseph
"Punto de interés turístico restaurado"

by David Leigh Ellis

+1 408 283 8100

Esta enorme iglesia, con muchos domos, fue construida originalmente en
1877 y fue restaurada a su esplendor original en 1990. Esta es en realidad
la quinta ubicación de la sede parroquial, la primera fue construida en
1803. La estructura actual es un edificio monumental. El increíble trabajo
de vidrieras hace que el santuario sea un precioso espacio, casi místico,
cuando el sol hace que los colores se vean en las paredes, las bancas y el
piso. Las misas se celebran en español e inglés.
www.stjosephcathedral.org

80 South Market Street, San José CA

SAP Center of San Jose
"Un lugar para conciertos y deportes"

by Photographing Travis

+1 408 287 7070

El SAP Center of San Jose (anteriormente conocido como el HP Pavilion)
es el estadio local de varios equipos como los San Jose Sharks del NHL, el
WNBA Stealth y los Sabercats de futbol americano. El lugar también
acoge conciertos de artistas como Eric Clapton y Prince, ferias e incluso el
Ringling Bros. Ya sea para un emocionante partido de hockey o la
presentación de un artista ganador del Grammy, este lugar ofrece buen
entretenimiento a la gente en sus 17496 asientos.
www.sapcenter.com/guestservices/contact-us

525 West Santa Clara Street, San José
CA

Rosicrucian Egyptian Museum &
Planetarium
"Placeres del antiguo Egipto"

by Ginabovara

+1 408 947 3635

Tumbas, momias y todo tipo de artefactos antiguos egipcios es lo que
aguarda en el Museo y Planetario Egipcio de Rosicrucian (rosacruz), uno
de los lugares de interés turístico de San José. El lugar está en el hermoso
parque Rosicrucian, con palmeras y edificios de estilo egipcio por todas
partes. El museo en sí contiene una amplia gama de artefactos, joyas y
pantallas de la antigüedad egipcia. Especialmente divertido es el tour en
la tumba cavernosa debajo del museo. Aquí se recibe una buena idea de
cómo era la vida en el antiguo Egipto. Visite el sitio web para saber los
precios de admisión y para más detalles.
www.egyptianmuseum.org

1660 Park Avenue, Rosicrucian Park,
San José CA
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