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 by Wikibofh~commonswiki   

Museo Marítimo de San Diego 

"Museo histórico sobre el agua"

Este "museo acuático", tan divertido para niños como para adultos, es el

punto focal del histórico Embarcadero Promenade de San Diego. Este

museo es un tributo a la era marítima y cuenta con una vasta colección de

barcos históricos restaurados a la perfección. Uno de los barcos que

encontrarán en el Museo Marítimo de San Diego es la Estrella de la India

(1863), una obra impresionante que embellece la costa y que además es el

barco de vela cuadrada más antiguo del mundo que todavía está en

funcionamiento.

 +1 619 234 9153  www.sdmaritime.com  info@sdmaritime.org  1492 North Harbor Drive,

San Diego CA

 by MattCC716   

Museo USS Midway 

"Museo de portaaviones de San Diego"

¿Busca un día lleno de educación y entretenimiento? Recorra el histórico

USS Midway, que en la actualidad es un museo abierto al público.

Explorar este portaaviones y aprende de las distintas exhibiciones

interactivas, los recorridos con guías auditivas y los simuladores de vuelo.

El museo se encuentra junto a Navy Pier en el centro de San Diego.

 +1 619 544 9600  www.midway.org/  910 North Harbor Drive, Navy Pier, San

Diego CA

 by Marcin Wichary   

Museo Automotor de San Diego 

"Hot Wheels para los más grandes"

Encienda sus motores y diríjase al Museo Automotriz de San Diego,

dedicado a los últimos cien años de la historia de los automóviles. Con

"carruajes sin caballo" y los "hot rods" de la década de 1950 estacionados

frente a los famosos cafeterías de la época, los amantes de los motores se

divertirán como nunca con las bellezas relucientes en exposición. Aquí

también encontrarán fuentes confiables para realizar investigaciones. Y

no se olvide de visitar la tienda de recuerdos y de comprar el mejor regalo

para los enamorados de los autos.

 +1 619 231 2886  sdautomuseum.org/  info@sdautomuseum.org  2080 Pan American Plaza,

Balboa Park, San Diego CA

 by Bernard Gagnon   

PETCO Park 

"Conciertos y béisbol"

Hogar de los San Diego Padres, este parque de béisbol de alta gama es

uno de los grandes tesoros de la liga, con un predio excelente, una vista

bellísima y asientos muy cómodos para los 42.000 fanáticos del equipo.

Además de eventos deportivos, en Petco Park se organizan muchos otros

eventos cívicos, como espectáculos de fuegos artificiales, picnics y

concierto.

 +1 619 795 5000  100 Park Boulevard, San
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 by Bernard Gagnon   

Parque Balboa 

"Centro cultural de 485 hectáreas"

El famoso Zoológico de San Diego es tan solo una parte de este magnífico

parque de 485 hectáreas que fue construido para la Panama-California

Expo de 1915-1916. Las raíces hispanas de California están claramente

representadas en la gran cantidad de edificios ornamentados de estilo

español. El edificio California es una copia de una iglesia colonial

española y está decorado con un domo de azulejos policromático. El

parque Balboa es el hogar del zoológico, 14 museos, un pabellón donde

encontrarán un órgano de tubos, jardines botánicos, un teatro ganador de

un Premio Tony, un carrusel antiguo y un tren en miniatura. Una de las

atracciones principales del parque es durante la Navidad por que se

celebra cada año en el Prado el primer fin de semana de diciembre.

 +1 619 239 0512  www.balboapark.org/  info@balboapark.org  1549 El Prado, San Diego CA

 by Rhododendrites   

Museo del Hombre de San Diego 

"Museo antropológico, maravilla

arquitectónica"

El museo antropológico de San Diego cuenta con una colección de más de

70.000 artefactos, arte popular y hallazgos arqueológicos de todo el

mundo. Con momias y monumentos tallados antiguos, los tesoros dentro

del Museo del Hombre de San Diego están por doquier, pero el edificio en

sí mismo es un tesoro y un símbolo de la ciudad. El Edificio California, con

su torre cubierta de azulejos, fue diseñado en 1915 por Bertram G.

Goodhue y refleja una "Misión Californiana" un tanto caprichosa. Las

colecciones exploran la vida y la cultura de civilizaciones antiguas como

de los Inuit, los Mapuche y los Maya, entre otras.

 +1 619 239 2001  museumofus.org/  museum@museumofus.org  1350 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA

 by Another Believer   

Museo de Maquetas de Trenes de

San Diego 

"Maquetas colosales"

Este museo es el hogar de la maqueta de trenes más grande del mundo y

de muchas otras colecciones. El objetivo del museo es preservar la

historia de las grandes maquetas de trenes y educar al público acerca de

sus distintos aspectos. El museo cuenta con una galería de trenes de

juguetes en donde los visitantes podrán apreciar muestras interactivas

con modelos de Lionel & Brio. En otro de los espacios del museo

encontrarán cuatro modelos a gran escala de los principales trenes del

Suroeste. En la tienda de recuerdos encontrarán camisetas, overoles y

libros. El primer martes de cada mes, los habitantes del condado de San

Diego pueden ingresar sin costo alguno.

 +1 619 696 0199  www.sdmrm.org/  info@sdmrm.org  1649 El Prado, San Diego CA

 by Lance Cpl. Lisa M.

Tourtelot   

Centro para las Ciencias y Teatro

Espacial Reuben H Fleet 

"Museo y teatro interactivo"

Estas exposiciones interactivas de ciencias y tecnología abren la puerta al

futuro. Los visitantes participen de una misión espacial multisensorial

simulada y encuentren un cometa solitario. Aquí también encontrarán el

primer teatro Omnimax del mundo, un domo diez veces más grande que

un cine normal. Si tanta actividad y educación le abre el apetito, visite el

Galileo Cafe y disfrute de un bocadillo o emparedado.
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 +1 619 238 1233  www.fleetscience.org/  clientservices@rhfleet.org  1875 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA

 by Zhengyu.J   

Old Town 

"Donde nació California"

Historia, comida y diversión se encuentran a pocos pasos de Old Town. El

padre Serra estableció aquí la primera misión hace más de 225 años. Kit

Carson ayudó a izar la primera bandera estadounidense en 1846. En la

actualidad, el casco histórico de San Diego cuenta con 37 restaurantes, y

el entretenimiento abunda, con puestos de artesanías, bailarines, galerías,

hoteles, mariachis, compañías profesionales de teatro y tiendas. La

mayoría de los restaurantes y las tiendas aceptan las principales tarjetas

de crédito. Pueden llegar al casco histórico por la Interestatal-5, tomando

la bajada de la avenida Old Town, yendo hacia el Este y luego doblando

en la avenida San Diego.

 +1 619 291 4903  www.oldtownsandiego.or

g

 otsd@aol.com  San Diego Avenue, San

Diego CA

 by MARELBU   

Museo Junipero Serra 

"Un antiguo fuerte español"

En las alturas de Old Town se sienta el Presidio. Originalmente construido

por los españoles en 1769 para ser utilizado como un fuerte, el Presidio

sigue ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. El museo, que se

encuentra justo al lado, fue construido en 1929 y es un excelente ejemplo

de la arquitectura Mission Revival. En el museo encontrarán artículos de

vestimenta, artefactos, muebles, herramientas y artillería militar.

 +1 619 232 6203  www.sandiegohistory.org/serra_mu

seum/

 2727 Presidio Drive, Presidio Park, San

Diego CA

 by Phil Roeder   

Sail San Diego 

"Naveguen a la aventura"

¡El sueño de cualquier navegante! Relájese mientras un capitán certificado

le lleva al viaje de su vida con Sail San Diego. Los más aventureros podrán

navegar su propio barco y recorran las aguas azules de la Bahía de San

Diego mientras que contemplen la ciudad desde una nueva perspectiva.

Durante los meses de enero y febrero, también podrán subirse al barco

"Biólogo Marino" y acercarse lo más posible a las ballenas en plena

migración.

 +1 619 297 7426  www.sailsandiego.com/  2051 Shelter Island Drive, San Diego

CA

 by Rob.Bertholf   

Misión Basilica San Diego de

Alcala 

"La primera iglesia de California"

Esta misión es un ejemplo de la historia de Norteamérica. La primera

iglesia de California fue fundada en 1769 por el padre Junípero Serra. En

1775, nativos americanos que estaban protestando prendieron fuego al

edificio. Luego de ser restaurado, el edificio fue destruido nuevamente en

1803 por un terremoto. La misión organiza recorridos guiados y una gran

variedad de eventos. Esta gema histórica sigue siendo una parroquia

católica situada en medio del famoso Mission Valley.

 +1 619 281 8449  www.missionsandiego.org

/

 lindahewett@missionsandi

ego.org

 10818 San Diego Mission

Road, San Diego CA
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 by User Vlastula on
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Mission Beach 

"Paseo colorido"

Cerca de las islas hechas por el hombre de Mission Bay, esta playa recorre

el bulevar Mission y cuenta con un paseo peatonal fabuloso. Este es uno

de los mejores lugares en todo San Diego para aprovecha la vida playera,

apreciar las multitudes y construir castillos de arena. Si prefiere recorrer la

zona a una velocidad un poco más alta, podrá alquilar una bicicleta o un

par de patines, o incluso mejor, súbase a la famosa montaña rusa de

madera de Belmont Park. Elija la atracción que elija, tenga en cuenta que

en Mission Beach habrá gente por todos lados y que el espacio para

estacionamiento es limitado.

 +1 619 232 3101 (Tourist Information)  www.sandiego.gov/lifeguards/beac

hes/mb

 Mission Boulevard, San Diego CA

 by Antenna on Unsplash   

Centro para las Artes de California 

"Arte con filo"

Este es el mejor espacio para la cultura en todo el condado Norte. El

teatro de estilo Broadway organiza más de 60 presentaciones cada

temporada e invita personajes como Barishnykov, Stomp y distintos

musicales de Broadway. Mientras tanto, el museo cuenta con más de

2.700 metros cuadrados de galerías y un espacio al aire libre llamado

"Lyric Court". El foco está puesto en las artes visuales del siglo XX pero

con un toque contemporáneo. Las exhibiciones cambian con frecuencia y

el museo también cuenta con espacios privados para celebrar fiestas y

otros eventos.

 +1 760 839 4138  www.artcenter.org  340 North Escondido Boulevard,

Escondido CA

 by stevekl0   

Gaslamp Quarter 

"San Diego's Thriving Heart"

Vibrant, eclectic, and endlessly entertaining, the Gaslamp Quarter covers

more than 16 city blocks of downtown San Diego, with hundreds of

specialty shops and dozens of trendy restaurants, bars and avant-garde

playhouses. Most of the shops keep late hours, so delightful shopping,

drinking, and dining can occur virtually simultaneously. Cutting-edge

women's fashions elbow up against exclusive art galleries, while nearby is

a hardware store founded more than 100 years ago. The San Diego

Convention Center is just steps away from the Gaslamp, and during major

conventions the flow of souvenir-hunting attendees floods the area. For

an upscale shopping mall experience, the adjacent Horton Plaza offers

major department stores and a hundred or so mall shops set in an

architecturally amusing maze of bridges, stairways, and intricately tiled

walls. If you have just a few hours to devote to shopping, spend the time

and the money here.

 +1 619 233 5227  www.gaslamp.org/  info@gaslamp.org  Gaslamp Quarter, San Diego

CA

 by Alen Ištoković   

Ocean Beach 
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 oceanbeachsandiego.com/  Ocean Beach, San Diego CA

 by Sylvain Leprovost   

Seaport Village 

"Tiendas y restaurantes en la costa"

Salga a dar un paseo desde el Gaslamp o de la Horton Plaza y escápese

de la locura de la ciudad, aunque sea por un rato. Los visitantes pueden

recorrer los largos senderos de piedra y observen las plantas, las lagunas

y las fuentes, y descubran las 54 tiendas de artículos únicos, los 13

restaurantes informales y los cuatro restaurantes elegantes. Con una vista

inigualable de la bahía, este parque está rodeado por bellísimos barcos y

el Puente San Diego-Coronado. Este parque incluso tiene un carrusel del

termino del siglo 1800 y es el lugar ideal para pasar el día. El calendario

mensual de actividades incluye eventos como conciertos de blues, jazz,

música country y swing.

 +1 619 235 4014  www.seaportvillage.com/  mcapizzi@terramarcenters.

com

 849 West Harbor Drive, San

Diego CA

 by Ed Schipul   

Cabrillo National Monument 

"History With a View"

An unmistakable presence on Point Loma's southernmost shore, this

iconic lighthouse has stoically stood since the year 1855. An integral

member of the Cabrillo National Monument, the Point Loma Lighthouse

offers a breathtaking 360-degree view of the city of San Diego and far

beyond. It was erected in honor of Captain Juan Rodriguez Cabrillo, the

first European to set foot on the West Coast. During its heyday, the

lighthouse's powerful third-order Fresnel lens provided a focal length of

nearly 462 feet (141 meters). The original lens can be found on display

adjacent to the lighthouse. Decommissioned in 1891, the light currently

functions as a tourist attraction housing a museum that preserves exhibits

relating to the history of the structure, including the names of its

numerous keepers.

 +1 619 523 4285  www.nps.gov/cabr/index.htm  1800 Cabrillo Memorial Drive, San

Diego CA
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