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San Jose Museum of Art
"Diversión para todos"

by Amir Khan

+1 408 271 6840

Hay algo para todo el mundo en el museo de arte de San Jose: arte
contemporáneo, conferencias, conciertos, visitas guiadas, firmas de libros,
eventos especiales e incluso programas para niños. El museo ha sido sede
de muchos espectáculos itinerantes en circulación y ha sido un defensor
de los artistas locales. La librería del museo ofrece una buena selección
de mercancía habitual de museo, tales como libros, bolsas y tarjetas de
felicitación. La cafetería del museo ofrece un maravilloso menú rotativo
con delicias de temporada.
www.sjmusart.org/

110 South Market Street, San José CA

Ira F. Brilliant Center for Beethoven
Studies
"Único en su genero"

by JaGa

+1 408 808 2058

Este es el único lugar de América del Norte dedicado exclusivamente a las
obras del propio Ludwig, un museo que contiene una gran cantidad de
material, incluyendo el rizo del cabello de Beethoven. El lugar cuenta con
manuscritos originales, libros, grabaciones, materiales autografiados,
máscaras, esculturas, sellos, películas y todo tipo de cosas. El centro
patrocina muchos conciertos y conferencias durante todo el año y varias
cosas están a la venta, como tazas de café, partituras y una base de datos
bibliográfica. Este es un excelente lugar para la investigación académica.
www.sjsu.edu/beethoven/

patricia.stroh@sjsu.edu

1 Washington Square, Room
580, Fifth Floor, Dr. Martin
Luther King Jr. Library, San
Jose State University, San
José CA

The Tech Museum of Innovation
"Único en su genero"

by HarshLight

+1 408 294 8324

Con más de 200 exhibiciones interactivas, de alta tecnología, ¡el Museo
Tecnológico de la Innovación es diferente a cualquier otro museo en el
mundo! El museo ‘Tech’ es un gran complejo que se destaca de todos los
otros edificios en el corazón del centro de San Jose. Aquí se puede
aprender sobre las redes de la comunicación, nuevas fronteras de la
ciencia, los láseres, los inventos de Silicon Valley, la biotecnología y otras
tecnologías de vanguardia que influyen en todos nosotros. El museo
también incluye un teatro IMAX de 360 grados.
www.thetech.org

info@thetech.org

201 South Market Street, San
José CA

Children's Discovery Museum
"Un buen lugar para los niños"

by Anna Fox

+1 408 298 5437

El museo de descubrimiento de los niños cuenta con dos pisos para
exhibiciones y actividades, incluyendo burbujas, pintura para la cara y
todo tipo de cosas para mantener a los niños ocupados y pensando. El
museo es una estructura gigante entre el parque del río Guadalupe, por lo
que los picnics son comunes entre los visitantes. Está situado justo en la
estación de tren ligero, que hace que el transporte público sea veloz. El
museo dispone de instalaciones para fiestas de cumpleaños y eventos
especiales para grupos de todos los tamaños, desde pequeñas reuniones
de diez a grupos grandes de 1000.
www.cdm.org

contactus@cdm.org

180 Woz Way, San José CA

Los Gatos Creek Trail
"Trail Along the Creek"

by Sandip Bhattacharya

The Los Gatos Creek Trail meanders along the Los Gatos Creek, starting
from Downtown San Jose, traversing San Jose's Willow Glen
neighborhood and the city of Campbell and terminating at Downtown Los
Gatos. This 9.7 mile (15.61-kilometer) trail passes through bouts of woods
and wilderness, and important landmarks like the Los Gatos Creek County
Park and the Vasona Lake County Park. It provides a connecting link
between three cities and is always filled with cyclists, walkers, joggers and
bikers enjoying its lush natural beauty. Do not miss this must-visit
attraction in San Jose, whether you seek to exercise amidst nature or walk
hand in hand with your loved one.

+1 408 535 3500 (Tourist Information)

www.losgatosca.gov/907/Los-GatosCreek-Trail

Los Gatos Creek Trail, Los Gatos Creek
County Park, San José CA

Rosicrucian Egyptian Museum &
Planetarium
"Placeres del antiguo Egipto"

by Ginabovara

+1 408 947 3635

Tumbas, momias y todo tipo de artefactos antiguos egipcios es lo que
aguarda en el Museo y Planetario Egipcio de Rosicrucian (rosacruz), uno
de los lugares de interés turístico de San José. El lugar está en el hermoso
parque Rosicrucian, con palmeras y edificios de estilo egipcio por todas
partes. El museo en sí contiene una amplia gama de artefactos, joyas y
pantallas de la antigüedad egipcia. Especialmente divertido es el tour en
la tumba cavernosa debajo del museo. Aquí se recibe una buena idea de
cómo era la vida en el antiguo Egipto. Visite el sitio web para saber los
precios de admisión y para más detalles.
www.egyptianmuseum.org

1660 Park Avenue, Rosicrucian Park,
San José CA

San Jose Municipal Rose Garden
"Casi 200 variedades de rosas"

by jmenard48

+1 408 794 7275

Miles visitan este parque cada año para ver las hermosas variedades de
rosas en una profusión de colores y tipos. Un resplandeciente espectáculo
para la vista, el jardín municipal de rosas en San José también incluye
algunas fuentes y un espejo de agua, lo que lo convierte en un gran lugar
para un paseo tranquilo, incluso para quienes no son aficionados a las
rosas. Se puede echar un vistazo al mapa del lugar, que enumera los
nombres de todas las variedades de rosas.
www.sanjose.org/listings/municipalrose-garden

Naglee Avenue, At Dana Avenue, San
José CA

Happy Hollow Park & Zoo
"Todo lo que los niños pueden querer"

by donjd2

El parque y zoológico Happy Hollow se encuentra en el parque Kelley, en
el centro de San Jose, cerca del jardín de amistad japonés. Happy Hollow
es un lugar perfecto para llevar a los niños por el día, ya que incluye un
zoológico con todo tipo de animales como jaguares, carpinchos y monos.
Happy Hollow no es simplemente un zoológico, sino que también cuenta
con un parque con atracciones como un carrusel y una montaña rusa, un
zoológico de mascotas, tiendas y estaciones de juegos. Happy Hollow
también cuenta con un teatro de marionetas, un hospital para animales, y
ofrece clases, programas y campamentos de verano para niños.

+1 408 794 6400

happyhollow.org/

1300 Senter Road, San José CA

Emma Prusch Farm Park
"For Animal Lovers"

by Ajay Tallam

This urban farm covers an impressive 47 acres (19.02 hectares). It has
school tours, orchards, a barnyard, picnic areas and places to fly kites. It is
a great place to bring kids, especially if they like animals as there are
numerous breeds of rabbits, chickens, geese and ducks for them to
befriend. The property was originally given to the city of San Jose with the
intent that it be used as an agricultural learning center, and in this respect,
it succeeds admirably. Admission is free.

+1 408 794 6262

www.pruschfarmpark.org/

647 South King Road, San José CA

Santana Row
"Distrito urbano en South Bay"

by Allie_Caulfield

+1 408 551 4611

Santana Row es el nuevo distrito urbano, un imán de comercios,
restaurantes, entretenimiento y alojamiento en el norte de San José. Con
50 metros cuadrados de lujo en la esquina de los bulevares Stevens Creek
y Winchester, Santana Row redefine la experiencia del turismo. Hay algo
para toda la familia: 14 restaurantes de servicio completo, un mercado de
agricultores dos veces por semana, zonas de acceso a Internet WiFi, el
hotel boutique de primer nivel Hotel Valencia, cafés al aire libre, parques
públicos, jardines, plazas y patios, y un complejo de seis salas CineArts.
Desarrollado por la Federal Realty Investment Trust, Santana Row es un
proyecto de 531 millones de dólares que complementa los mejores
elementos de un barrio de entretenimiento con la comodidad y la
variedad de un centro comercial. Santana Row es un lugar como ningún
otro.
www.santanarow.com

srconcierge@federalrealty.
com

Winchester Mystery House
"Cueva laberíntica"

by Ben Franske

+1 408 247 2000

Sarah Winchester era la heredera de la fortuna del rifle de Winchester, y
estaba convencida de que los espíritus de todos los asesinados por esa
arma la acechaban. Así que se mudó de New Haven, Connecticut, a San
José, para construir su casa de ensueño. Para confundir a los espíritus
inquietos, construyó uno de los edificios más extraños y mantuvo la
construcción en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año
hasta el día de su muerte. El laberinto de estilo victoriano que resultó de
esto cuenta con una puerta en el segundo piso que da a la nada, y otras
que se abren en las paredes y las escaleras y los pasillos que conducen a
callejones sin salida.

Santana Row, San José CA

www.winchestermysteryh
ouse.com

info@winchestermysteryho
use.com

525 South Winchester
Boulevard, San José CA

Raging Waters
"Parque acuático de South Bay"

by donjd2

+1 408 238 9900

Este parque temático de San Jose tiene una de las mejores colecciones de
atracciones acuáticas del ‘Bay Area’ (región de la Bahía). En los días
calurosos de verano, es un lugar donde toda la familia puede divertirse en
el agua, jugar e ir de picnic. Algunas de las atracciones son: una piscina
de olas, una estructura de juego inspirado en piratas con cañones de
agua, cascadas, y toboganes de agua. Un buen lugar para divertirse es la
‘Barracuda Blaster’ de 500 pies de largo o también tomar un paseo al
‘Great White Shark’. Para los niños pequeños, también hay una gran
variedad de piscinas para ellos y áreas de juego. Llamar para averiguar
horarios y tarifas.
www.rwsplash.com/

2333 South White Road, San José CA

Alum Rock Park
"El parque más antiguo de California"

by cricketsblog

+1 408 259 5477

Para quienes disfrutan de una gran variedad de actividades al aire libre,
desde paseos a caballo hasta picnics, entonces este parque es ideal. Ha
estado ahí desde siempre. Al final de la avenida Alum Rock, el parque está
enterrado en las colinas al este de San José. En el camino hacia allá, se
pasa por algunas mansiones impresionantes así hay que mantener los
ojos abiertos. El parque cuenta con zonas de juegos y kilómetros de
senderos. Es un entorno muy natural en el que disfrutar de actividades de
ocio. La entrada es gratuita.
15350 Penitencia Creek Road, San José CA
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