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San Francisco Japantown (Barrio

Japonés) 

"Un Vistazo a Japón"

San Francisco Japantown Center es una atracción importante que

muestra ojetos, arte y artesanía japoneses por medio de una serie de

salas de exposiciones, galerías de arte y librerías, además de cines y

hoteles. Es casi como un mini Japón en el corazón de San Francisco. El

lugar también es conocido como Nihonmachi, sirve como un rico tesoro

de la cultura y la tradición japonesa en forma de ropa, literatura y

similares, apilados en las varias tiendas escondidas en el interior del lugar.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sfjapantown.org/  Japantown, San Francisco CA

 by Mélanie Lacroix

(mlle_farfalle)   

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 Benson Kua   

Union Square 

"Shopping, Dining & More"

Since the beginning of the 20th Century, Union Square has been the

centerpiece of the city's shopping district. With big names like Burberry,

Emporio Armani, Macy's and Kate Spade lining the streets, this is the

place to go for retail therapy. If you need to fuel up after a long day of

shopping, Union Square has a variety of dining options, from the ultra-

posh to the quick stops. At the heart of the square, a large open-air plaza

is bustling year round with art sales, musical performances and holiday

decorations. In the center of it all stands a huge stone monument, which

was built in 1903 and crowned with a bronze statue of Victory.

 www.visitunionsquaresf.com/  info@visitunionsquaresf.com  333 Post Street, San Francisco CA
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 by Bobak Ha'Eri   

Grace Cathedral 

"Punto de Interés Turístico Neo Gótico"

Esta impresionante estructura de Nob Hill fue construida en el sitio de la

mansión Crocker después del terremoto e incendio de 1906. Uno de los

principales atractivos de la catedral son las ventanas, que muestran más

de 1000 figuras, algunas de las cuales datan de la década de 1930. Los

relieves dorados que adornan las puertas de la entrada principal están

hechos en base a los moldes originales de la Puerta del Paraíso de

Ghiberti, que adorna el Baptisterio de Florencia. La catedral también

cuenta con dos laberintos. El exterior es de terrazo y el interior es de

piedra caliza.

 +1 415 749 6300  www.gracecathedral.org/  Info@gracecathedral.org  1100 California Street, San

Francisco CA

 by Janitors   

Chinatown (Barrio Chino) 

"Bullicio por Doquier"

El Chinatown (Barrio Chino) es una de las zonas más concurridas de la

ciudad, lleno de tiendas, restaurantes y negocios de todo tipo. La vibrante

y unida comunidad que vive en este barrio también lo ha convertido en

uno de los principales destinos turísticos de San Francisco.

Afortunadamente, hay muchas callejuelas, tiendas tranquilas y

restaurantes tradicionales que ofrecen cierto alivio del bullicio exterior.

Pruebe su suerte en uno de los cientos de restaurantes de la zona, sobre

todo los que sirven Dim Sum, ya que pueden ser algunos de los mejores

de la ciudad. Además, hay que asegurarse de hacer una parada en alguna

de las pequeñas tiendas de hierbas para comprar algunas chucherías y

obras de arte excepcionales.

 +1 888 212 3203  www.sanfranciscochinato

wn.com/

 info@sanfranciscochinatow

n.com

 Chinatown, San Francisco

CA

 by Allie_Caulfield   

Haight-Ashbury 

"El Corazón de los Hippies"

Haight-Ashbury es un barrio en San Francisco llamado así por las

intersecciones de las calles Haight y Ashbury, y es conocido por muchos

como el Haight. Abarca el área desde Golden Gate Park y Oak Street

hasta Baker Street y el Buena Vista Park. Este distrito es famoso por su

importante papel en el movimiento hippie de 1960, y sigue siendo una

atracción turística muy popular por su ambiente bohemio. Muchas casas

victorianas restauradas todavía se pueden ver adornando las calles del

barrio.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Haight Street and Ashbury street, San Francisco CA

 by Daniel Schwen   

North Beach 

"Rich History, Vibrant Neighborhood"

The history of North Beach, a San Francisco neighborhood nestled

between Telegraph and Russian Hill, is as rich and storied as they come.

The area's vibrant past encompasses the formation of San Francisco's

Little Italy, the Barbary Coast and the Beatnik traditions that have become

so synonymous with this small section of city. The Italian influence is still

ever-present today with some of the best Italian restaurants and cafes

lining the streets of Columbus Avenue. Caffe Trieste is a must-see for

espresso lovers and movie buffs (Francis Ford Coppola wrote parts of The

Godfather sitting in this cafe). The infamous Beatnik generation called

Grant Street their home in the 1960s and City Lights Bookstore and Cafe

Vesuvio are the historic hangouts still popular today among the literary

and liberal crowds. North Beach is also home to Lombard street,

affectionately named the worlds "crookedest street" and one of the
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biggest tourist destinations in San Francisco. If you have enough energy

to climb Coit Tower, you will find some of the best views offered in the city

and may even catch a glimpse at the celebrated wild parrots that flock

here.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sftravel.com/explore/neighbor

hoods/north-beach

 North Beach, San Francisco CA

 by Meriç Dağlı on Unsplash   

Ferry Building Marketplace 

"Un ícono de la costa"

El Ferry Building Marketplace es una parada obligada en todo itinerario de

San Francisco. Este proyecto multimillonario propone un sinfín de

actividades para toda la familia. El edificio maravilloso fue diseñado por el

famoso arquitecto Arthur Page Brown, quien eligió un estilo Bellas Artes.

Similar a la icónica Torre La Giralda en Sevilla, la torre del reloj de este

edificio es un ícono famoso que se puede ver desde lejos. Recorran el

histórico Ferry Building, visiten las tiendas de antigüedades, disfruten de

la vista de la bahía y un tazón de sopa de mariscos en Ferry Plaza

Seafood, o compren productos orgánicos en el mercado de productores

locales. Disfruten de la vista y los sonidos que hacen que el Ferry Building

sea uno de los destinos más populares de la Bahía en cuanto a

entretenimiento, comida y diversión.

 +1 415 983 8030  www.ferrybuildingmarket

place.com/

 info@ferrybuildingmarketpl

ace.com

 1 Ferry Building, San

Francisco CA

 by Towerman86 at

en.wikipedia   

Plaza Ghirardelli 

"Compras, comida y chocolate"

Ningún itinerario por San Francisco estará completo sin un paseo por esta

mítica plaza cerca de Fisherman's Wharf, la cual lleva el nombre del

exclusivo chocolatero de San Francisco. Hay una panadería y varios

restaurantes y, por supuesto, está el Ghirardelli Ice Cream Shop, donde se

puede degustar la delicia del típico sundae Ghirardelli o comprar algunas

golosinas para llevar de recuerdo. Tómense la tarde para recorrer las

galerías de arte, las tiendas de regalos y especialidades locales, y de

calzado y ropa.

 +1 415 775 5500  www.ghirardellisq.com  info@ghirardellisq.com  900 North Point Street, San

Francisco CA

 by Dougtone   

Fisherman's Wharf 

"Tourist Hot Spot"

Fisherman's Wharf remains one of San Francisco's most popular tourist

destinations. The Wharf consists of a long, waterfront row of seafood

restaurants, street vendors, souvenir stores and beautiful ocean scenery.

Fisherman's Wharf was originally a major fishing pier, and although San

Francisco fishing industry is alive and well, it mainly appeals to the

masses as a tourist sight. Some of the wharf's main attractions include

Pier 39, Ghirardelli Square, Musee Mecanique and Madame Tussauds

among many others. The wharf's shores are beautified by the presence of

the majestic Balao-class submarine USS Pampanito. Parking is limited on

the wharf itself so parking downtown would be highly recommended.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.fishermanswharf.org/  Kearny Street, San Francisco CA
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 by Peter K Burian   

Pier 39 

"La principal atracción de Fisherman's Wharf"

Este emblema de San Francisco se encuentra entre las mejores tiendas de

Fisherman's Wharf. Súbanse al carrusel, siéntense a ver a la gente que va

y viene, o disfruten de la vista de la bahía. Encontrarán más de 25 tiendas

totalmente únicas que ofrecen memorabilia de automóviles, Hollywood y

rock'n'roll, además de banderas de todo el mundo, muñecas rusas,

cuchillos de colección, hamacas, cometas y mucho más. Pero las opciones

compras no acaban ahí ya que hay más de 30 tiendas de ropa, joyas y

juguetes, como la famosa Na Hoku. Si están buscando un recuerdo de San

Francisco que no sea un imán para la nevera, este es el sitio indicado.

Cuando hayan comido y comprado hasta cansarse, vayan a visitar a los

famosos leones marinos y disfruten de una buena sesión fotográfica. Pier

39 es un imán para turistas y locales por muchas razones. Una de ellas es

el calendario de actividades y atracciones especiales para toda la familia

que incluye el festival de tulipanes Tulipmania, celebrado a fines de

febrero, o el Festival de Iluminación del Árbol de Navidad en noviembre.

 +1 415 705 5500  www.pier39.com  info@pier39.com  Beach Street & The

Embarcadero, San Francisco

CA

 by Carol M. Highsmith   

Sea Lions at Pier 39 

"Say Hello to the Sea Lions"

Los leones marinos salvajes visitan en cantidades Pier 39 desde el

terremoto de 1989, y desde entonces la población creció bastante. Cada

invierno hay alrededor de 900 animales más, y todo gracias al espacio y la

comida disponibles. Si bien algunos de los leones marinos elijen migrar

con el cambio de las temporadas, algunos suelen quedarse en Pier 39,

que ya se convirtió en su hogar. Vengan con sus hijos y participen de las

charlas educativas gratuitas ofrecidas por el Centro de Mamíferos Marinos

todos los fines de semana del año, siempre que el clima lo permita. Vean

de cerca estas adorables criaturas en este espacio ideal para visitas en

familia.

 +1 415 705 5500  www.pier39.com/sealions/  203 The Embarcadero, Pier 39, 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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 by BKD   

Isla Alcatraz 

"Una roca legendaria"

A tan solo 2 kilómetros de la costa de San Francisco, la Isla Alcatraz es

dueña de una historia fascinante que va mucho más allá de su período

como penitenciaría federal entre los años 1934 y 1963. La isla alberga el

faro más antiguo y aún en funcionamiento de la Costa Oeste, los restos de

una histórica fortaleza militar y un santuario de aves. Si bien se la puede

observar a simple vista desde la costa, Alcatraz está aislada del mundo

exterior, y al estar rodeada por las heladas aguas de la bahía y corrientes

peligrosas, escapar es casi imposible. Por estos motivos se la consideró el

sitio perfecto para una cárcel en la que se recluiría a los criminales más

peligrosos del país, entre los que se destacaron Al Capone, Robert

Franklin Stroud y Alvin Karpis. El año 1969 marcó el comienzo de otro

capítulo peculiar en la historia de Alcatraz, cuando un grupo de activistas

nativos americanos ocuparon la isla durante 19 meses, dejando huellas

que aún son visibles en la actualidad. En medio de esta narrativa

turbulenta se despliegan una flora y fauna nativas increíbles, creando un

mundo en miniatura de contrastes inverosímiles entre los restos

inquietantes de la prisión y un paisaje bellísimo compuesto por piscinas

de roca natural, la costa y diversas variedades de plantas. Hoy en día la

isla es una atracción turística, una de las más populares de San Francisco,

y ofrece recorridos guiados y autoguiados que se sumergen en el pasado

de la isla en su totalidad y de la prisión en particular.

 +1 415 561 4900  www.nps.gov/alca/index.htm  Alcatraz Island, 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 Maarten van den Heuvel

on Unsplash   

Puente Golden Gate 

"La entrada a la bahía"

Considerado una de las Maravillas del Mundo Moderno por la Sociedad

Estadounidense de Ingenieros Civiles, el Puente Golden Gate cruza el

estrecho homónimo que conecta la Bahía de San Francisco con el Océano

Pacífico. Diseñado por Joseph Strauss, Irving Morrow y Charles Ellis, el

puente fue inaugurado en 1937 y considerado el puente colgante más

largo del mundo, con una extensión de 1.280 metros en su tramo

principal. El puente en sí no es color dorado, sino naranja intenso, y sus

torres de estilo Art Deco se alzan sobre la niebla densa que con

frecuencia cubre la bahía. Sin ninguna duda puede decirse que el puente

se ha convertido en uno de los emblemas más reconocidos de la ciudad

de San Francisco. El puente admite tránsito vehicular y peatonal entre San

Francisco y Marin City, y promete una vista perfecta de la bahía, mientras

que los puntos panorámicos ubicados en ambos extremos ofrecen una

vista sinigual del Golden Gate.

 +1 415 921 5858  www.goldengate.org/  bridgecomments@goldeng

ate.org

 Highway 101, San Francisco

CA
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