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Beaver Street Wall 

"La Pared Escondida"

Este muro de piedra perdido en el lado noreste del Parque Corona

Heights es un destino popular entre los amantes de la escalada que

buscan una aventura urbana. El muro, que tiene una altura de siete pisos

y una superficie lisa de piedra roja, rosa y gris un poco resbaladiza, recibe

el mantenimiento de los voluntarios que vienen a prepararlo con cadenas

de escalada y demás equipos necesarios. Recientemente se removieron

algunos tornillos para preservar el muro que, además de ser un destino de

escalada, es una curiosidad geológica, un "espejo de falla", o una cara de

roca pulida que se elevó desde una falla.

 www.mountainproject.com/area/105733887/beaver-

street-wall

 185 Beaver Street, Beaver Street Wall, San Francisco CA
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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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Rocket Boat 

"Los Paseos por la Bahía Más Divertidos"

Rocketboat ofrece paseos emocionantes de media hora en barcos de

velocidad altamente maniobrables por la Bahía de San Francisco al ritmo

de los grandes clásicos del Rock 'n' Roll. El barco da vueltas rápidas y

bruscas, así que vengan preparados para mojarse al menos un poco. Los

marineros de cubierta les entregarán ponchos si los necesitan. Ríanse a

carcajadas o griten como locos a medida que el barco va ganando

velocidad desde que sale del muelle hasta que llega al Parque ATT,

pasando por debajo del Puente Golden Gate y nuevo vuelve al punto de

partida. No es necesario hacer reservaciones previas; los asientos se

asignan por orden de llegada.

 +1 415 773 1188  www.blueandgoldfleet.co

m/#cruises

 info@blueandgoldfleet.co

m

 Pier 41, San Francisco CA
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Planet Granite 

"Manténganse en Forma & Emprendan

Aventuras"

Planet Granite es uno de los gimnasios de escalada con y sin harneses de

San Francisco. Unas 115 sogas llegan a una altura de cuatro pisos y medio

sobre un terreno variado que incluye cornisas, estalactitas y rajaduras

muy realistas. También aprovechen el gimnasio y la zona de cardio,

ambas muy bien equipadas, el sauna, los dos estudios de yoga y la vista

bellísima de Crissy Field y la Bahía de San Francisco que se puede

apreciar desde toda la extensión del gimnasio. Si tienen ganas, anótense

en alguna de las clases grupales de fitness y en los programas para niños,

y compren todo lo necesario en la tienda de artículos de escalada.

 +1 415 692 3434  el-cap.com/planetgranite-

san-francisco/

 jeff@planetgranite.com  924 Old Mason Street, San

Francisco CA
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Fort Funston 

"Alto en los Cielos"

Fort Funston es una de los muchos parques y espacios recreativos

públicos de San Francisco. Ubicado dentro del Espacio Recreativo

Nacional Golden Gate, el parque ofrece un respiro magnífico del caos de

la ciudad. Fort Funston fue construido como una defensa con vista al

puerto a principios del siglo XIX. Afortunadamente, la zona fue preservada

debido a su importancia y en la actualidad es un parque público muy

concurrido, principalmente por paseadores de perros. Construido en los

acantilados arenosos que dan al océano, la característica principal de Fort

Funston es que ofrece las condiciones perfectas para practicar ala delta.

Un imán para los amantes de la adrenalina y el ala delta, los acantilados

son el sitio perfecto para iniciar esta fabulosa aventura. Los planeadores

de nivel intermedio adoran volar sobre la costa y apreciar la vista

imponente del océano. En las tiendas de la zona encontrarán todo lo

necesario para practicar este deporte.

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

ort-funston

 Fort Funston Road, Golden Gate

National Recreation Area, 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

 by Public Domain   

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
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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

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

