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City Kayak 

"Todo para el Kayak en la Ciudad"

Esta tienda de kayaks de mar alquila toda clase de kayaks, paddle-boards

y canoas ya sea por hora o por día en el Muelle 40 (Pier 40). El alquiler

incluye clases cortas, chaleco salvavidas y bolsas y ropa impermeable. Las

rutas más populares desde el muelle incluyen visitas a la Caleta McCovey

y la Isla Alcatraz. City Kayak también ofrece viajes guiados en los que

aprenderán desde lo más básico hasta cómo hacer para dar vuelta el

kayak. Tengan en cuenta que los horarios de atención de City Kayak

varían según la época del año y si bien la oficina cierra a las 5 de la tarde,

el último paseo del día sale a las 3 de la tarde.

 +1 888 966 0953  www.citykayak.com/  40 Pier, San Francisco CA
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Golden Gate Yacht Club 

"Water Fun"

Founded in the year 1939, the Golden Gate Yacht Club has been a

constant dwelling for all those interested in water sports. Since its

inception, the place has become a home for ORACLE Racing. Golden Gate

Yacht Club or GGYC as the club is also called, organizes several cruise

trips and also offers leisure sailing. The club also has meeting or banquet

halls on its premises, overlooking the beautiful waters where the members

can conduct meetings and conferences. They also organize several boat

parties and functions regularly.

 +1 415 346 2628  www.ggyc.com/  generalmanager@ggyc.co

m

 1 Yacht Road, San Francisco

CA
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Stow Lake 

"Diversión al Aire Libre"

Dentro del famoso Parque Golden Gate de San Francisco se encuentra el

Lago Stow, un espacio recreativo pequeño completo con una bella

cascada. Se puede alquilar botes a pedal, disfrutar de un buen picnic o

simplemente alimentar a los patos. Si prefieren quedarse sobre tierra

firme, diviértanse con las bicicletas o los patines. Después de su paseo

por el Parque Golden Gate, visiten alguno de los puestos de bocadillos y

pidan palomitas de maíz, perros calientes o helados. El Lago Stow es el

sitio ideal donde disfrutar de un gran día en familia o en pareja.

 50 Stow Lake Drive, Golden Gate Park, San Francisco CA
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Ocean Beach 

"San Francisco's Biggest Beach"

Located at the western end of Golden Gate Park is San Francisco's biggest

beach. It extends from Fort Funston in the south, to the Cliff House in the

north. Typically, the cold winds, fog and low San Francisco temperatures

deter any regular beach activities (unless you're lucky enough to be there

on a hot day) but visitors fly kites or just walk along and admire the views

of Seal Rocks and Point Lobos. Adventure seekers love surfing here.

There are also bonfire pits provided on the beach for the general public; to

claim one, go early in the evening.

 +1 415 561 4323  www.parksconservancy.org/parks/o

cean-beach

 Point Lobos Avenue/Great Highway,

San Francisco CA
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Harbor Dive & Kayak Center 

"Buceo en la Costa Norte"

Las clases, las ventas y los alquileres se encuentran del otro lado del

Puente Golden Gate. La clase intensiva de un día en las instalaciones de

Sausalito prepara a los buzos recién iniciados para la clase de buceo de

dos días en una cala de la Costa de Sonoma (más estadía en un B&B y un

banquete de abolón fresco preparado por la escuela). Harbor Dive

también ofrece alquiler de kayaks, venta de equipos y clases en la Bahía

de San Francisco.

 +1 415 331 0904  www.harbordive.com  hdc@harbordive.com  200 Harbor Drive, Off

Bridgeway Road, Sausalito

CA
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University of Surfing 

"La Escuela de las Olas"

University of Surfing ofrece clases de surf todo el año en la Playa Estatal

Pacífica, también llamada Playa Linda Mar. La oferta incluye desde clases

privadas, campamentos de surf, sesiones de principiantes Beginner 101,

combinaciones de yoga y surf, sesiones familiares y un programa de

fitness y surf único. El curso Surf 101 es uno de los más populares y tiene

el objetivo de sacar a los surfistas principiantes al agua en menos de una

hora, o por lo menos después de la primera o segunda clase. Los

instructores son muy buenos en lo que hacen y usualmente alcanzan la

meta. Tengan en cuenta que las clases comienzan en el estacionamiento

sur de la playa.

 +1 650 703 2653  www.universityofsurfing.c

om/

 matt@universityofsurfing.c

om

 5300 Pacific Coast Highway,

Pacifica State Beach, Pacifica

CA
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Playa Stinson 

"Un Paseo Encantador"

Ubicada a solo 32 kilómetros de San Francisco, la Playa Stinson propone

un paseo fantástico. Esta pequeña ciudad, que conecta la Costa Nacional

de Point Reyes y el Espacio Recreativo Nacional Golden Gate, tiene unas

arenas blancas gloriosas y una sección azul y brillante del Océano

Pacífico. En verano y cuando el clima acompaña, la Playa Stinson suele

llenarse de gente, residentes y locales por igual, relajándose, disfrutando

buenos picnics y aprovechando la playa, que dicho sea de paso, es una de

las mejor calificadas del norte de California. Con vistas panorámicas,

senderos peatonales, instalaciones de pesca, espacios para picnic,

instalaciones de natación y mucho más, la Playa Stinson realmente tiene

mucho que ofrecer.

 +1 415 868 0942  www.nps.gov/goga/stbe.htm  Stinson Beach, Stinson Beach CA
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