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 by Beland   

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 BrokenSphere   

Maiden Lane 

"Compras Cuatro Estrellas"

Maiden Lane (en español "Calle de las doncellas")es un espacio de

compras peatonal de alta calidad ubicado muy cerca de Union Square, en

la esquina de Hermès. El nombre es bastante irónico ya que en los días

más picantes de San Francisco, la calle se llamaba Morton y las

transacciones que se llevaban a cabo involucraban señoras que de

doncellas virginales no tenían ni un pelo. Entre las galerías de arte y las

tiendas más extravagantes, encontrarán algunos cafés bastante refinados

y tiendas con precios razonables. Aquí también es donde encontrarán el

único edificio de Frank Lloyd Wright de todo San Francisco, ubicado en

Maiden Lane 140. Su imponente fachada de ladrillo contrasta con un

interior minimalista y harmonioso que hace ecos del diseño espiralado del

Museo Guggenheim de Nueva York, otra de las construcciones famosas

del arquitecto.
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 +1 415 781 7880  Maiden Lane, San Francisco CA

 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 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 Niels Olson   

Mission Murals 

"Una Colección de Murales"

Un paseo por los callejones de lo que hoy se conoce como el primer barrio

de San Francisco, el distrito Mission, les permitirá ver dónde comenzó el

movimiento de los graffitis. La comunidad latina que encontró su hogar en

esta parte de la ciudad en la década de 1970 trajo consigo esta tradición

singular a la Ciudad de la Bahía. Estas expresiones artísticas comenzaron

siendo un rechazo a las violaciones de los derechos humanos en América

Central y en la actualidad siguen inspirando ocurrencias políticas y

sociales en todo el mundo. Balmy Alley hace que el patrimonio de la

ciudad se mantenga rico y diverso gracias a los murales que se pintan en

las paredes de los edificios, las puertas de los estacionamientos, las

cercas y las fachadas. Clarion Alley le siguió el paso y contribuyó al

cambio de estatus de esta tradición de San Francisco.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  24th 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
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 by latteda   

Lombard Street 

"Vuelta & Vuelta"

Este segmento pintoresco de la calle Lombard tiene ocho curvas cerradas

en una sola cuadra. Las curvas presentan ángulos de giro bastante

cerrados, por lo que el paseo en auto les llevará un buen rato. Sin

embargo, fue por los autos que se diseñó la calle de forma tan peculiar en

1922. La idea era que el diseño permitiera que los autos transitaran esta

pendiente de 27%. Los autos suelen viajar casi pegados y en verano es

muy frecuente encontrar filas de autos esperando para bajar. Con eso en

mente, recorrer este hito a pie es una gran alternativa, especialmente

cuando las hortensias están florecidas.

 Lombard Street, At Hyde Street, San Francisco CA

 by trophygeek   

Twin Peaks-Sutro Tower (Torre

Sutro) 

"Orgullosamente de Pie"

Twin Peaks comprende dos cerros de una altura de 922 pies, y es el

segundo punto más alto de San Francisco. El Twin Boulevard es el único

camino que divide los picos y llega a la cumbre. Esta colina tiene una serie

de torres de telecomunicación para la transmisión de radio y televisión. La

Torre Sutro es la torre más prominente de ellas y es propiedad del

Departamento de Bomberos de San Francisco. La torre provee de agua a

la población local y las estaciones de bomberos y se puede ver desde la

bahía.

 +1 415 681 8850  www.sutrotower.com/  info@sutrotower.com  1 La Avanzada Street, San

Francisco CA

 by Peter K Burian   

Pier 39 

"Fisherman's Wharf's Major Attraction"

This San Francisco landmark features some of Fisherman's Wharf's best

shopping and attractions. Ride the carousel, people watch, or take in

views of the bay. There are more than 25 one-of-a-kind gift stores that

carry automobile, Hollywood, and rock 'n' roll memorabilia, as well as flags

of the world, Russian dolls, collectible knives, hammocks, kites, and more.

But that's not all. You will find over 30 more stores, including the famous

Na Hoku to shop for clothing, jewelry and toys. It is a great place to pick

up high-end San Francisco souvenirs. When you're done shopping and

eating to your heart's content, visit the famous resident sea lions for a

prime photo session. Pier 39 is a magnet for locals and tourists for many

reasons, including their calendar of special attractions for the whole family

like the Tulipmania tulip festival held in late February or the Holiday Tree

Lighting in November.

 +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
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familia.

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

Francisco CA

 by Rich Hay on Unsplash   

Parque Golden Gate 

"Más de Cuatrocientas Hectáreas"

A finales de 1800, un escocés llamado John McLaren transformó más de

400 hectáreas de dunas de arena en un maravilloso refugio en medio de

la ajetreada vida de la ciudad. Este exuberante paisaje se extiende por 50

cuadras desde Stanyan Street hasta el Océano Pacífico, y ofrece siempre

arreglos nuevos. Hay 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. Para aquellos que buscan una diversión menos extenuante,

pueden echar un vistazo a la California Academy of Sciences (Academia

de Ciencias de California) y un auténtico jardín de té japonés. Para las

familias con niños, hay parques infantiles, una reserva de búfalos y un

carrusel. También puede encontrar el Shakespeare Garden yendo por un

camino escondido del parque.

 +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 

"The Gate to the Bay"

Named one of the Wonders of the Modern World by the American Society

of Civil Engineers, the Golden Gate Bridge spans the eponymous strait

that links the San Francisco Bay to the Pacific Ocean. Designed by Joseph

Strauss, Irving Morrow, and Charles Ellis, the bridge opened in 1937 as the

world's longest suspension bridge, its main span measuring at an

impressive 4,200 feet (1,280 meters) in length. The bridge is not quite

golden, but is instead a bright orange, its Art Deco towers looming

through the dense fog that often mires the bay; a sight that has come to

be emblematic of the city of San Francisco. The bridge ferries vehicular

and pedestrian traffic between San Francisco and Marin City, the vista

points on either side boasting awe-inspiring views of the Golden Gate,

while the bridge itself promises unmatched views of the bay.

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

ate.org

 Highway 101, San Francisco

CA

 by Xaven   

Sutro Baths 

"Ruinas Impactantes"

Sutro Baths fue construido en el siglo XIX. Era una gran piscina privada de

Adolp Sutro, quien fue un ex alcalde de San Francisco. Tenía siete

piscinas diferentes, una con agua dulce y las otras con agua salada, pero

de diferentes temperaturas. Debajo de Cliff House, una pequeña

ensenada de playa se llenó casi ocultando una gran estructura de hierro,

vidrio y hormigón. El lugar tenía un alto costo de funcionamiento, por lo

cual cerró un tiempo y un incendio en 1966 casi lo destruyó dejando solo

las ruinas, que están abiertas a los visitantes que quieran echar un

vistazo.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.sutrobaths.com/  1004 Point Lobos Avenue, USS San

Francisco Memorial, San Francisco CA
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 by Michael Fraley   

Marin Headlands 

"Mucha Historia & Espacios Abiertos"

The Marine Headlands ofrece una vista imponente de San Francisco y del

Puente Golden Gate. El parque también propone una amplia variedad de

actividades para los amantes de la historia y de la naturaleza. Aprendan

sobre la cultura de los indios Miwok en el Centro para Visitantes, sobre la

historia militar en los Fuertes Barry y Cronkite. Disfruten de una caminata

hasta el faro Point Bonita, que tiene 150 años y sigue funcionando, o

contemplen la vida silvestre del cercano Valle Tennessee.

 +1 415 331 1540  www.nps.gov/goga/marin-

headlands.htm

 948 Fort Barry, Sausalito CA
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