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8 Ubicaciones indicadas 

Aquarium of the Bay 

"¡Vean, Toquen, Descubran & Aprendan!"

Aquarium of the Bay es un centro para la naturaleza singular y además es

el único acuario dedicado a los animales de la Bahía de San Francisco y

las aguas vecinas. El acuario permite que los visitantes se sientan como

verdaderos buzos sin la necesidad de mojarse ni un pelo gracias a los

túneles de cristal que cruzan los piletones y que permiten ver más de

20.000 criaturas entre las que encontrarán tiburones, rayas, pulpos y

mucho más. Con actividades especiales diarias como recorridos "detrás

de escena", un laboratorio acuático para los detectives subacuáticos y

mucho más, siempre encontrarán algo que ver, tocar, descubrir y

aprender en Aquarium of the Bay.

 +1 415 623 5300  bayecotarium.org/about/a

quarium-of-the-bay/

 info@aquariumofthebay.co

m

 The Embarcadero and Beach

Street, Pier 39, 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 Buddha Dog   

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

https://cityseeker.com/es/san-francisco/62211-aquarium-of-the-bay
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_lions_at_Pier_39,_San_Francisco,_California_LCCN2011630101.tif
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/334656-sea-lions-at-pier-39
https://www.flickr.com/photos/70278809@N00/4891664710/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/112287-jardín-botánico-de-san-francisco


 by Supercarwaar   

Sitio Histórico Nacional Fort Point 

"Un Fuerte Espectacular"

La idea que llevó a la construcción de este fuerte en 1861 era la de

defender la ciudad contra los ataques del ejército Confederado. Sin

embargo, demostró ser totalmente innecesaria. La inmortalidad, por el

contrario, llegó de la mano de Kim Novak, cuando la actriz saltó a la Bahía

de San Francisco en el clásico de Hitchcock "Vértigo". Se puede disfrutar

de una vista imponente de Marin Headlands desde debajo del fondeadero

sur del Puente Golden Gate. Se ofrecen recorridos guiados y además en el

museo encontrarán una gran colección de objetos militares. Tengan en

cuenta que Fort Point suele ser muy ventoso, así que lleven ropa acorde.

 +1 415 561 4959  www.nps.gov/fopo/index.htm  Long Avenue & Marine Drive, 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

 by Brocken Inaglory   

Zoológico de San Francisco 

"Una Maravilla Zoológica"

Conozcan más de 250 especies distintas de vida silvestre oriunda de

todas partes del mundo, muchas de ellas en riesgo de extinción, en el

Zoológico de San Francisco. Encontrarán una gran variedad de

atracciones, como una granja interactiva para niños y un insectario, el

Paseo Australiano, la Isla de los Pingüinos, el Centro para el

Descubrimiento de los Primates y el Río de las Nutrias. También

encontrarán una de las exhibiciones de gorilas más grandes del mundo, el

palacio de los leones, un centro para la conservación de los felinos, un

carousel y un tren para niños. Si tenían en mente una visita un poco más

profunda e informativa, prueben el Zoo Ranger, un aparato GPS

multimedia que provee información de fondo y muestra videos sobre las

exhibiciones a medida que se mueven por el predio; se alquilan todos los

días en la tienda de recuerdos del zoológico.

 +1 415 753 7080  www.sfzoo.org/  guestservices@sfzoo.org  Sloat Boulevard, At the Great

Highway, San Francisco CA

 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
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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   

Oceanic Society Expeditions 

"Cruceros de Vida Marina a Los Farallones"

Esta empresa ofrece la oportunidad única de ver muchas especies de vida

marina de primera mano. Tras un paseo de ocho horas llegarán a Los

Farallones, ubicados a unas 25 millas de la costa de San Francisco. Los

Farallones y las aguas que los rodean son ricos en ballenas, delfines,

marsopas y aves marinas. De hecho, se trata del hogar y lugar de

reproducción de la población más grande de aves marinas de los Estados

Unidos. Gracias a las aguas ricas en nutrientes, este sitio es un punto de

avistaje famoso de vallenas grices y jorobadas en verano y otoño.

 +1 415 441 1106  www.oceanicsociety.org  menglunc@oceanicsociety.

org

 Fort Mason, Quarters 35,

San Francisco CA
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