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Dolores Park 

"El Espacio Recreativol de la Ciudad"

Dolores Park es uno de los principales puntos de atracción turística de

San Francisco y es un importante lugar de reunión para muchos

ciudadanos. Aunque no es muy grande, atrae a multitudes de personas y

la hermosa vista hace que valga la pena la visita. Cuenta con actividades

recreativas como algunas pistas de tenis, canchas de baloncesto, dos

campos de fútbol y un parque para niños, pero además a menudo se

utiliza como un lugar para eventos especiales como pasar películas en el

parque. El barrio es conocido por contar con algunos de los principales

atractivos gastronómicos de San Francisco: Delfina, Pizzeria Delfina y

Tartine Bakery. También es un gran lugar para relajarse con un poco de

helado de Bi-Rite Creamery. Una salida un sábado en el parque muchas

veces se convierten en eventos en sí mismos y siempre está lleno los fines

de semana. Dada su ubicación, casi siempre está soleado, la famosa

niebla no llega a este parque. Ya sea para sentarse en Dog Beach, Hipster

Beach, Speedo Ridge o participar en alguna actividad en el patio de

juegos o la cancha de tenis, seguro aquí se pasa un momento inolvidable.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/892/Mission-Dolores-

Park

 19th Street and Dolores Street, San

Francisco CA

 by David Paul Ohmer   

Parque Washington Square 

"Un Deleite para la Vista"

¿Tienen ganas de ir a pasear por unos senderos verdes y hermosos? ¿O

prefieren relajarse sobre el pasto y ver a la gente que pasa? Visiten el

Parque Washington Square y relájense en familia o con amigos. Saquen a

pasear al perro, vayan de picnic o simplemente disfruten el ambiente del

lugar. El parque entero adquiere un matiz musical durante el Festival de

Jazz de North Beach. Este es el sitio ideal donde pasar un día de

tranquilidad.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/902/Washington-

Square

 Filbert Street and Stockton Street, San

Francisco CA

 by Luis Villa del Campo   

Conservatory of Flowers 

"Bienvenidos a la Jungla"

The Conservatory of Flowers (Invernadero de las Flores) está ubicado en

Golden Gate Park y puede transportarnos de la ciudad a una selva

tropical, aunque sin los animales exóticos. Las cinco galerías del

invernadero incluyen las tierras bajas tropicales, plantas en maceta,

plantas acuáticas, trópicos altos y una exhibición especial que cambia

constantemente. Este lugar muestra plantas y flores en su ambiente

único, ofrece visitas guiadas escolares y se puede alquilar para eventos

empresariales y bodas. Esta galeríaes una visita obligada para cualquier

amante de la naturaleza o la horticultura.

 +1 415 831 2090  www.conservatoryofflowe

rs.org/

 info@sfcof.org  100 John F Kennedy Drive,

Golden Gate Park, San

Francisco CA
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Jardín Botánico de San Francisco 

"Una Maravilla Natural"

Este museo viviente, ubicado en el parque Golden Gate, es el hogar de

una inmensa variedad de plantas únicas y exóticas provenientes de cada

rincón del mundo. Visiten el jardín de casi 30 hectáreas y exploren unos

senderos que parecen eternos, vean las lagunas de patos, las glorietas,

las hierbas, las flores, los árboles frondozos, las secuoyas y paseen por

jardines más pequeños y especializados con nombres como el "Jardín de

la fragancia". A mano encontrarán un centro informativo en el que se

ofrece toda clase de talleres de jardinería, horticultura, botánica y de

cuidado del medio ambiente para grandes y chicos, además de una

biblioteca y librería sobre horticultura. La entrada es libre y gratuita para

todos los residentes de San Francisco, y los no residentes deberán abonar

una entrada económica.

 +1 415 661 1316  www.sfbg.org/  info@sfbg.org  1199 9th Avenue, San

Francisco CA

 by Something Original (talk)   

Crissy Field 

"Un Parque Legendario"

Este espacio costero se remonta a los tiempos de los indios Ohlone y es

una parte integral de la historia de Presidio y de San Francisco. Habitado

por nativos americanos, colonos españoles y el Ejército de los Estados

Unidos, Crissy Fields vivió numerosas transformaciones. En la actualidad,

la ciudad junto a la bahía volvió a transformar la zona en un espacio

recreativo. Las viejas barracas militares se convirtieron en un centro de

natación para niños, en paredes de escalada, en cafés y tiendas

deportivas. También encontrarán senderos peatonales, campos verdes y

mesas de picnic. Las vistas preciosas del Puente Golden Gate, el

Embarcadero y North Beach completan este parque multifacético.

 +1 415 561 5300 (Tourist Information)  www.presidio.gov/places/crissy-

field

 1199 East Beach, Presidio of San

Francisco, San Francisco CA

 by wwward0   

Japanese Tea Garden 

"Step Into a Japanese Oasis"

Located within the Golden Gate Park is the enchanting Japanese Tea

Garden. Its origins date back to 1894, when the garden was created as an

exemplary exhibit of a Japanese Village for the California Midwinter

International Exposition. Created by Japanese landscape architect Makoto

Hagiwara, this sprawling tea garden proffers an unmissable opportunity to

experience the ethereal beauty and tranquility of a true-blue Japanese-

style verdant oasis. Several paths take you by an authentic pagoda, a

monumental Buddha, and a miniature waterfall over an acutely arched

bridge that no kid can resist. Overlooking the gardens, a koi-filled pond

rests beside a Japanese-style teahouse, which covered with a cascade of

wisteria in the month of springs. Followed by your stroll of the garden, do

head to the gift shop to purchase souvenirs marking your visit to this

paradisiacal spot.

 +1 415 752 1171  japaneseteagardensf.com/  jtgsfoffice@att.net  75 Hagiwara Tea Garden

Drive, Golden Gate Park, San

Francisco CA
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Presidio of San Francisco 

"Uno de los Grandes Viejos Parques"

Presidio es uno de los parques más antiguos y mejor conservados de San

Francisco. The Presidio Trust junto con el Servicio Nacional de Parques

buscan preservar el patrimonio y la arquitectura de la zona al mismo

tiempo que ofrecen a los residentes y los turistas grandes espacios

recreativos. El parque está compuesto por una serie de edificios militares

restaurados. Las atracciones, como la "Spire", construida por el artista

Andy Goldsworthy, y las demás adiciones únicas, contribuyeron a que el

parque fuese utilizado como set de filmación para diversos programas de

TV y películas. El parque Presidio es un destino de descubrimiento

excelente para toda la familia y ofrece una variedad de recorridos guiados

para que no se pierdan de nada. El parque está abierto todo el año y la

entrada es gratuita, lo cual siempre es bien recibido.

 +1 415 561 4323  www.nps.gov/prsf/index.htm  103 Montgomery Street, San Francisco

CA

 by Rich Hay on Unsplash   

Parque Golden Gate 

"Un inmenso paraíso verde"

A finales de la primera década del siglo XIX, el primer ingeniero del

estado de California William Hammond Hall y su asistente, un escocés

llamado John McLaren, transformaron más de 400 hectáreas de dunas de

arena en un maravilloso refugio en medio de la ciudad y lo llamaron

Parque Golden Gate en honor al estrecho. Este exuberante paisaje se

extiende por 50 cuadras desde la calle Stanyan hasta el Océano Pacífico y

está repleto de senderos para caminar, trotar, andar en bicicleta y montar

a caballo, así como también un campo de golf, pistas de bolos sobre

césped, un lago con botes a pedal, campos de fútbol y un diamante de

béisbol. Desde el jardín de té japonés y el Conservatorio de Flores hasta la

Academia de las Ciencias de California y el Museo de Young, el Parque

Golden Gate en San Francisco reúne belleza natural y espacios culturales

en un espacio inmenso. También encontrarán parques infantiles, un

carrusel encantador, un acuario, una reserva de búfalos y una concha

acústica donde se celebran conciertos a cielo abierto todos los veranos.

 +1 415 831 2700  sfrecpark.org/770/Golden-Gate-

Park

 501 Stanyan Street, San Francisco CA

 by jdnx   

Área Recreativa Estatal

Candlestick Point 

"Muelle Para Pescadores & Windsurfing"

Esta parque estatal, ubicado en la costa junto al antiguo Parque

Candlestick, ofrece una gran variedad de actividades al aire libre. Además

de una vista imponente de la Bahía de San Francisco, encontrarán mucho

espacio para hacer picnics, parrillas, un sendero para hacer ejercicio y

otro para bicicletas bordeado de amapolas californianas. También

encontrarán dos muelles equipados con todo lo necesario para pescar e

higienizarse. Windharp Hill, compuesto por campanillas de viento y harpas

permanentes, es lo que los visitantes suelen recordar sobre Candlestick

Point. El parque es muy popular entre los practicantes de windwursf

(mucho viento, olas pequeñas), pero no es el más adecuado para los

principiantes en este deporte.

 +1 415 671 0145 (Tourist Information)  www.parks.ca.gov/?page_id=519  500 Hunters Point Expressway, San

Francisco CA
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 by Taras Bobrovytsky   

Parque Estatal Angel Island 

"State Park in the Bay"

What Ellis Island was to the East Coast, Angel Island was to the West

Coast. Graffiti left by immigrants who were awaiting admission or

deportation can be seen on the walls of the holding areas. The wooded

740-acre (300 hectare) island sits peacefully in the middle of San

Francisco Bay. In addition to the immigration facility, the island is also

home to two now-abandoned military installations, Fort McDowell and

Camp Reynolds. Hiking and biking trails circle the island and offer

spectacular views of the poppy-colored peaks of the Golden Gate Bridge

and the iconic San Francisco skyline. Volunteer guides lead informative

tours of the island's historical sites and one can even catch a glimpse of

the indigenous deer population. Camping is allowed with proper permits.

Ferry service varies according to the season.

 +1 415 435 1915  www.parks.ca.gov/?page_

id=468

 tours.angelisland@parks.ca

.gov

 Fire Road, Angel Island,

Tiburon CA

 by jeffgunn   

Monumento Nacional Bosques de

Muir 

"Un Refugio de Secuoyas"

Viajen al pasado con una visita a este bosque primitivo en Mount

Tamaplais. Algunas de estas secuoyas gigantescas tienen más de 2000

años. Encontrarán senderos bien delimitados por los cuales pasear o

hacer ejercicio en la fresca tranquilidad de este parque nacional de 227

hectáreas. Además, gracias a las pasarelas es sumamente fácil recorrer el

predio. No se permite fumar ni entrar con mascotas, y se recomienda traer

un suéter o una chaqueta liviana. El mejor horario para visitar el bosque es

temprano por la mañana, y tengan en cuenta que el estacionamiento es

limitado.

 +1 415 561 2850  www.nps.gov/muwo/index.htm  Deer Park Fire Road, Mill Valley CA
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