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Asian Art Museum (Museo de Arte

Asiático) 

"La Colección de Arte Asiático más Grande de

Occidente"

El Asian Art Museum (Museo de Arte Asiático) es uno de los museos más

grandes del mundo occidental dedicado exclusivamente al arte asiático.

Su colección incluye cerca de 15000 tesoros de 6000 años de historia,

que representan las culturas de Asia. El renombrado arquitecto Gae

Aulenti supervisó la espectacular transformación del edificio: ahora

cuenta con más de 3700 metros cuadrados de espacio en la galería, lo

que permite al museo cumplir mejor su misión de liderar una amplia

audiencia mundial con intenciones de ver material único y logros estéticos

e intelectuales del arte y la cultura asiáticos. Visitar el sitio web para

información sobre eventos especiales y mucho más. La entrada es

gratuita el primer domingo de cada mes.

 +1 415 581 3500  www.asianart.org/  200 Larkin Street, San Francisco CA

 by Mélanie Lacroix

(mlle_farfalle)   

Dolores Park 

"El Espacio Recreativol de la Ciudad"

Dolores Park es uno de los principales puntos de atracción turística de

San Francisco y es un importante lugar de reunión para muchos

ciudadanos. Aunque no es muy grande, atrae a multitudes de personas y

la hermosa vista hace que valga la pena la visita. Cuenta con actividades

recreativas como algunas pistas de tenis, canchas de baloncesto, dos

campos de fútbol y un parque para niños, pero además a menudo se

utiliza como un lugar para eventos especiales como pasar películas en el

parque. El barrio es conocido por contar con algunos de los principales

atractivos gastronómicos de San Francisco: Delfina, Pizzeria Delfina y

Tartine Bakery. También es un gran lugar para relajarse con un poco de

helado de Bi-Rite Creamery. Una salida un sábado en el parque muchas

veces se convierten en eventos en sí mismos y siempre está lleno los fines

de semana. Dada su ubicación, casi siempre está soleado, la famosa

niebla no llega a este parque. Ya sea para sentarse en Dog Beach, Hipster

Beach, Speedo Ridge o participar en alguna actividad en el patio de

juegos o la cancha de tenis, seguro aquí se pasa un momento inolvidable.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/892/Mission-Dolores-

Park

 19th Street and Dolores Street, San

Francisco CA

 by Bobak Ha'Eri   

Grace Cathedral 

"Punto de Interés Turístico Neo Gótico"

Esta impresionante estructura de Nob Hill fue construida en el sitio de la

mansión Crocker después del terremoto e incendio de 1906. Uno de los

principales atractivos de la catedral son las ventanas, que muestran más

de 1000 figuras, algunas de las cuales datan de la década de 1930. Los

relieves dorados que adornan las puertas de la entrada principal están

hechos en base a los moldes originales de la Puerta del Paraíso de

Ghiberti, que adorna el Baptisterio de Florencia. La catedral también

cuenta con dos laberintos. El exterior es de terrazo y el interior es de

piedra caliza.
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 +1 415 749 6300  www.gracecathedral.org/  Info@gracecathedral.org  1100 California Street, San

Francisco CA

 by Fabrice Florin   

Contemporary Jewish Museum

(Museo Judío Contemporáneo) 

"Arte Judío"

El Museo Judío Contemporáneo fue fundado en 1984 y, por más de 20

años, ha presentado programas académicos y artísticos que exploran el

espíritu judío y la imaginación. El museo muestra puntos de vista

contemporáneos y perspectivas judías sobre cultura, historia y arte, con

programas que reflejan las ideas globales que se aferran al pasado pero

siguen siendo relevantes para todos en la actualidad. El arquitecto Daniel

Libeskind, conocido a nivel mundial, fue encargado del proyecto. El

museo, de casi 6000 metros cuadrados, ofrece un espacio acogedor

donde gente de todos los orígenes puede encontrarse, celebrar y debatir

expresiones artísticas de todo tipo.

 +1 415 655 7800  www.thecjm.org  info@thecjm.org  736 Mission Street, Between

3rd and 4th Streets, San

Francisco CA

 by Tony Webster from

Portland, Oregon, United

States   

Coit Tower 

"Towering Views"

Conventional wisdom holds that this iconic monument is shaped like a fire-

hose nozzle. It is not, at least not by design. The tower is the gift of Lilly

Hitchcock Coit, an eccentric heiress who managed to stand out in a city

that teems with eccentricity. Lilly's particular passion was for the San

Francisco Fire Department. The money she left in her will for the city's

beautification was used to construct the Art Deco tower on Telegraph Hill

in 1932. The view from here is one of the most impressive in San

Francisco, offering unrestricted sights of the scenic Bay, the neighboring

bridges, and the Marin Headlands. Inside, the first floor is ornamented

with excellent murals, commissioned in 1933, that depict San Francisco's

history. The tower's summit can be accessed by taking its elevator for a

small fee.

 +1 415 249 0995  sfrecpark.org/Facilities/Facility/Deta

ils/Coit-Tower-290

 1 Telegraph Hill Boulevard, San

Francisco CA

 by Fabrice Florin from Mill

Valley, USA   

Exploratorium 

"Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología"

Este museo interactivo e innovador fue desarrollado por el físico Frank

Oppenheimer y abrió sus puertas en 1969. Está dedicado al arte, la ciencia

y la apreciación humana. Fue recientemente reubicado desde el Palacio

de Bellas Artes a Pier 15 y 17, y este nuevo espacio cuenta con un montón

de nuevas tecnologías ecológicas como el mayor techo de paneles solares

de San Francisco, y ofrece más de 600 exhibiciones interactivas. Estas

muestras develan los misterios de la ciencia y el lenguaje, y presentan

teorías simples y concisas. Aquí se realizan seminarios regulares y en red

y eventos especiales durante todo el año. Esta joya de San Francisco es

una visita obligada para quienes visiten la ciudad.

 +1 415 528 4444  www.exploratorium.edu/  visit@exploratorium.edu  Pier 15/17, San Francisco CA
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 by Towerman86 at

en.wikipedia   

Ghirardelli Square 

"Compras, Comida y Chocolate"

No hay que irse de San Francisco sin antes dar un paseo por esta mítica

plaza cerca de Fisherman's Wharf, la cual lleva el nombre del exclusivo

chocolatero de San Francisco. Hay una panadería y varios restaurantes

que ofrecen mariscos, cocina china, india y californiana. Y, por supuesto,

está el Ghirardelli Ice Cream Shop, donde se puede degustar la delicia del

típico sundae Ghirardelli o comprar algunas golosinas para llevar de

recuerdo. Hay que tomarse el tiempo de visitar las galerías de arte, las

tiendas de regalos y de especialidades, y de calzado y ropa. También hay

servicios prácticos disponibles, como modista y sastre, revelado de

fotografías, un cajero automático y un buzón de Federal Express.

 +1 415 775 5500  www.ghirardellisq.com  info@ghirardellisq.com  900 North Point Street, San

Francisco CA

 by archer10 (Dennis)   

California Academy of Sciences

(Academia de Ciencias de

California) 

"El Novedoso y Mejorado Mundo de la Ciencia"

La Academia de Ciencias de California ha experimentado una

transformación completa. Se encuentra en Golden Gate Park, es uno de

los edificios más ecológicos de la ciudad y tiene una certificación platino

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). El museo cuenta

con el renovado Steinhart Aquarium, que tiene piscinas marismas y el

conocido pantano del cocodrilo. Otras características interesantes son el

Morrison Planetarium, la nueva cúpula selva de cuatro pisos, y el salón de

mamíferos africanos, una exhibición amada desde la antigua Academy.

Además de estas joyas educativas, el museo cuenta con otras

exposiciones de historia natural, así como exposiciones sobre el

calentamiento global. El Academy Cafe ofrece cocina internacional,

mientras que el elegante restaurante Moss Room es la única opción para

cenar en el parque luego de la hora de cierre del museo. Imposible

perderse las noches de jueves en primavera y verano, cuando el lugar

alberga Nightlife, con charlas especiales, DJs, cócteles y reuniones para

mayores de 21.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/  info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

San Francisco CA

 by WolfmanSF   

De Young Museum 

"Destino Cultural"

El Museo De Young es un destino cultural importante desde 1895, y fue

reabierto en octubre de 2005, ubicado en un espacio diseñado por la

empresa de arquitectura suiza Herzog & de Meuron y por los arquitectos

Fong y Chan en San Francisco. El edificio es magnífico y desde la torre de

observación se puede obtener una gran vista del parque. Es abierto,

espacioso y masivo. También cuenta con una fachada perforada con

relieve de cobre que va muy bien con el verde de alrededor del museo. El

lugar alberga una colección de famosas pinturas y esculturas

estadounidenses, que data desde el siglo XVII hasta el XX. También hay

una importante presencia de arte Primitivo, con extraordinarias piezas de

arte nativo americano (de la antigua ciudad de Teotihuacán), arte africano

(estatuas y cerámicas) y arte oceánico (escudos, vestido de danza y

máscaras). La entrada es gratuita el primer martes de cada mes.

 +1 415 750 3600  deyoung.famsf.org/  contact@famsf.org  50 Hagiwara Tea Garden

Drive, San Francisco CA
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 by Rich Hay on Unsplash   

Parque Golden Gate 

"Más de Cuatrocientas Hectáreas"

A finales de 1800, un escocés llamado John McLaren transformó más de

400 hectáreas de dunas de arena en un maravilloso refugio en medio de

la ajetreada vida de la ciudad. Este exuberante paisaje se extiende por 50

cuadras desde Stanyan Street hasta el Océano Pacífico, y ofrece siempre

arreglos nuevos. Hay senderos para caminar, trotar, andar en bicicleta y

montar a caballo, así como también un campo de golf, pistas de bolos

sobre césped, un lago con botes a pedal, campos de fútbol y un diamante

de béisbol. Para aquellos que buscan una diversión menos extenuante,

pueden echar un vistazo a la California Academy of Sciences (Academia

de Ciencias de California) y un auténtico jardín de té japonés. Para las

familias con niños, hay parques infantiles, una reserva de búfalos y un

carrusel. También puede encontrar el Shakespeare Garden yendo por un

camino escondido del parque.

 +1 415 831 2700  sfrecpark.org/770/Golden-Gate-

Park

 501 Stanyan Street, San Francisco CA

 by Maarten van den Heuvel

on Unsplash   

Puente Golden Gate 

"The Gate to the Bay"

Named one of the Wonders of the Modern World by the American Society

of Civil Engineers, the Golden Gate Bridge spans the eponymous strait

that links the San Francisco Bay to the Pacific Ocean. Designed by Joseph

Strauss, Irving Morrow, and Charles Ellis, the bridge opened in 1937 as the

world's longest suspension bridge, its main span measuring at an

impressive 4,200 feet (1,280 meters) in length. The bridge is not quite

golden, but is instead a bright orange, its Art Deco towers looming

through the dense fog that often mires the bay; a sight that has come to

be emblematic of the city of San Francisco. The bridge ferries vehicular

and pedestrian traffic between San Francisco and Marin City, the vista

points on either side boasting awe-inspiring views of the Golden Gate,

while the bridge itself promises unmatched views of the bay.

 +1 415 921 5858  www.goldengate.org/  bridgecomments@goldeng

ate.org

 Highway 101, San Francisco

CA

 by Richard O. Barry   

Legion Of Honor 

"Hermoso Museo"

Legion of Honor alberga más de 87000 pinturas, esculturas, artes

decorativas y tapices. Algunas piezas datan de hace 4000 años. La planta

baja está dedicada a la colección permanente del museo, la cual incluye

las obras de Rodin. También se puede apreciar arte europeo y antiguo. El

nivel inferior es un jardín que cuenta con exposiciones temporales, que

van desde Andy Warhol hasta Francis Bacon. El lugar cuenta con una

cafetería, que ofrece aperitivos ligeros y tiene mesas al aire libre. La

tienda de regalos, aunque es pequeña, tiene una buena selección de

postales, libros, carteles, joyas y algunas reproducciones de este y otros

museos de bellas artes. La entrada es gratuita el primer martes de cada

mes.

 +1 415 750 3600  legionofhonor.famsf.org/  100 34th Avenue, Lincoln Park Golf

Course, San Francisco CA

https://unsplash.com/@richexploration?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/san-francisco/13529-parque-golden-gate
https://unsplash.com/@mvdheuvel?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/@mvdheuvel?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/san-francisco/26630-puente-golden-gate
http://www.flickr.com/photos/osbornb/277500227
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/7384-legion-of-honor


 by Brocken Inaglory   

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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