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 by Dennis Jarvis   

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

Wells Fargo History Museum 

"La Historia de San Francisco"

Aprendan un poco sobre la historia del Lejano Oeste al estilo de Wells

Fargo y aprecien la gran colección de la Fiebre del Oro que se encuentra

en el Museo de Historia Wells Fargo. Los objetos que componen las

colecciones ilustran el impacto que tuvo Wells Fargo sobre el Oeste

Americano. Encontrarán una carreta Concord original, cajas fuertes,

pepitas de oro y herramientas utilizadas para la minería, así como también

fotografías centenarias y documentos de épocas pasadas. En la librería

verán una selección excelente sobre la historia de la zona y de Wells

Fargo.

 +1 415 396 2619  www.wellsfargohistory.co

m

 historicalservices@wellsfar

go.com

 420 Montgomery Street, San

Francisco CA

 by BrokenSphere   

Museo del Patrimonio del Pacífico 

"La Costa del Pacífico"

Este museo privado, establecido en 1984 por el Banco de Cantón, exhibe

arte, cultura e historia de los países de la Costa del Pacífico. Aprendan

más sobre la historia de la economía de la región y contemplen las

esculturas y los cuadros de diversos artistas famosos y emergentes. Los

casi 930 metros cuadrados de este museo del Distrito Embarcadero le

pertenecen a un edificio histórico de la subtesorería de los Estados

Unidos que funcionó como casa de la moneda hasta 1874. El museo

incluye una colección permanente y varias exposiciones temporarias. La

entrada es libre y gratuita.

 +1 415 399 1124  608 Commercial Street, Between Montgomery and Kearny

Streets, San Francisco CA
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Heritage_Museum.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0//
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 by keith ellwood   

Museo del Departamento de

Bomberos de San Francisco 

"En Honor al Valor"

El Museo del Departamento de Bomberos de San Francisco muestra la

historia de los bomberos en la ciudad. Las exposiciones los transportarán

a 1849, cuando era obligatorio que en cada casa hubiese un balde de

emergencia lleno de agua. Encontrarán los diversos uniformes, distintos

equipos de bomberos, motores, bombas de agua y demás objetos

esenciales que fueron utilizados por los miembros del departamento a lo

largo del tiempo.

 +1 415 558 3546  www.guardiansofthecity.org/sffd/in

dex.html

 655 Presidio Avenue, San Francisco CA

 by edwardhblake   

Museo del Ferrocarril de San

Francisco 

"Unos Tranvías Históricos"

El Museo del Ferrocarril de San Francisco recrea la historia del transporte

de la ciudad y muestra de todo, desde porciones de tranvías reconstruídos

de la Market St. Railway Co. Clase-100 hasta tarjetas diseñadas por

artistas locales. Observen las fotografías de la famosa vuelta de los

tranvías frente a Ferry Building, las ventanillas de venta de pasajes y una

señal de tránsito antigua con forma de jaula de pájaros, que permiten

comprender cómo se monitoreaban las intersecciones hace más de 100

años. El museo, que busca ser un espacio interactivo, cuenta con la ayuda

de docentes que están siempre dispuestos a charlar y responder

preguntas, mientras que la base de datos, a la que se puede acceder

através de las pantallas táctiles, brindan audio y videos que continuarán el

proceso educativo. Si siempre les interesaron los tranvías J o los de la

calle Powell, entonces tómense un momento para entrar al museo y

conocer más sobre la evolución de este medio de transporte y, por qué

no, su futuro.

 +1 415 974 1948  www.streetcar.org/museu

m/

 jhogan@streetcar.org  77 Steuart Street, 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

http://www.flickr.com/photos/76377775@N05/11238096225/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://cityseeker.com/es/san-francisco/344179-museo-del-ferrocarril-de-san-francisco
http://pixabay.com/en/glasses-fluke-angel-therapy-415256/
http://pixabay.com/go/?t=%2Fservice%2Fterms%2F%23download_terms
https://cityseeker.com/es/san-francisco/809678-museo-de-la-visión


 by Jan Krutisch   

Museo Italo Americano 

"La Historia Ítalo-Americana"

Parte del los museos del Centro del Fuerte Mason, que incluyen el Museo

de la Sociedad Histórica y Cultural Afroamericana, el museo celebra la

comunidad ítaloamericana con clases de idioma, arte y arquitectura. La

galería es un espacio abierto para las obras históricas y contemporáneas

de los artistas italianos e ítaloamericanos. Tanto la entrada como el

estacionamiento son gratuitos.

 +1 415 673 2200  www.museoitaloamerican

o.org/

 info@sfmuseo.org  2 Marina Boulevard, Fort

Mason Center, Building C,

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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