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Cable Car Museum 

"¡Secretos Revelados!"

Quienes quieran saber cómo funciona un tranvía, el Cable Car Museum es

el lugar para aprender. Aquí se encuentra el primer tranvía del mundo y,

con él, una explicación concisa de cómo funciona este medio de

transporte. En un área de observación bajo tierra, se pueden ver las

enormes ruedas del sistema, que tiran 18 kilómetros de cable a 15

kilómetros por hora. El carro se mueve mediante estar unido a dichas

ruedas. Aquí se pueden ver de cerca cables de acero, engranajes y poleas

que permiten funcionar al más famoso medio de transporte de esta

ciudad. ¡Imposible perderse la tienda de regalos, donde se puede comprar

hasta un trozo de cable utilizado!

 +1 415 474 1887  www.cablecarmuseum.org/  1201 Mason Street, San Francisco CA

Beat Museum 

"The Beat Goes On"

Located in North Beach, The Beat Museum celebrates Jack Kerouac, Allen

Ginsberg and all who influenced the Beat Generation. Offering a variety of

Beat memorabilia and paraphernalia including fine art, prints, posters,

photos, new and used books, CDs, DVDs, t-shirts and more, this is a must

stop for all collectors and Kerouac fans. The museum also hosts open mic

poetry nights, movie screenings, and other cultural events.

 +1 800 537 6822  www.kerouac.com/  info@kerouac.com  540 Broadway, San

Francisco CA

 by LeeChangmin   

Museo de la Visión 

"Un Honor a la Vista"

El Museo de la Visión busca destacar la importancia de uno de nuestros

órganos sensoriales, el ojo. Con unos comienzos muy humildes, el museo

pasó de tener una única exhibición a convertirse en un establecimiento

famoso y prominente. En la actualidad, las exposiciones capturan la

ciencia de la oftalmología y muestran su historia desde los inicios hasta

los avances que se han logrado. Como parte de la colección encontrarán

antiguos instrumentos quirúrgicos, amuletos, gafas, parches y mucho

más. Se recomienda hacer reservaciones previas a la visita.

 +1 415 447 0208  www.aao.org/museum-of-

the-eye

 museum@aao.org  655 Beach Street, Ground

Floor, American Academy of

Ophthalmology, Fisherman’s

Wharf, San Francisco CA
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Museo de Ripley Aunque Usted no

lo Crea! 

"Rarezas Increíbles"

El nativo de Santa Rosa Robert Ripley, nacido en 1893, se convirtió en un

viajero, artista y cuentista famoso por coleccionar las rarezas más insólitas

https://cityseeker.com/es/san-francisco/164827-museo-de-ripley-aunque-usted-no-lo-crea
https://cityseeker.com/es/san-francisco/164827-museo-de-ripley-aunque-usted-no-lo-crea


del mundo. En el Museo de Ripley Aunque Usted no lo Crea, museo que

lleva su nombre, encontrarán colecciones de viejos dibujos animados,

verán algunas de las exhibiciones de Aunque Usted no lo Crea y podrán

comprar videos y libros sobre las más grandes obras de Ripley. Desde

invenciones raras hasta anormalidades humanas y el funicular hecho con

cerillas más grande del mundo, el museo propone entretenimiento para

todos los gustos y todas las edades.

 +1 415 202 9850  www.ripleys.com/sanfranc

isco/

 sanfran@ripley.com  175 Jefferson Street, San

Francisco CA

Musée Mécanique 

"Penny Museum"

A penny for your thoughts? In addition to a melange of penny structures,

this quirky, offbeat museum has a variety of interesting gadgets and knick-

knacks. A must-see is the toothpick amusement park, built by San Quentin

inmates. Bring a handful of quarters to Musée Mécanique so you can play

some of the antique games, including the miniature pinball machines.

Visiting the museum is free of charge.

 +1 415 346 2000  www.museemechanique.o

rg/

 coad01@yahoo.com  Pier 45 Shed A, At the end of

Taylor Street, San Francisco

CA
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