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Parque El Estero 

"Sereno & Pintoresco"

Este parque tiene una superficie de 18 hectáreas y ofrece mucho verde,

senderos, un espacio para picnics con parrillas y mesas, y el Lago El

Estero. Podrán alquilar botes a pedal y disfrutar de una gran actividad en

familia. El parque también ofrece un campo de entrenamiento y baños

públicos.

 +1 831 646 3866  monterey.org/Services/Par

ks-and-Beaches/El-Estero-

Park-Complex

 russo@ci.monterey.ca.us  725 Pearl Street, Monterrey

CA

 by Jeff Vier   

Monterey Bay Coastal Trail 

"Scenic Coastal Walk"

The Monterey Bay Coastal Trail is a beautiful scenic trail that runs along

the coastline of Monterey Bay. Stretching over 18 miles (28 kilometers)

from Pacific Grove to Castroville, this is the perfect spot to enjoy a run or a

bike along the trail and take in the spectacular views. There are numerous

eateries located along the way, as well as places to rent a cycle or a

surfboard.

 +1 831 646 3866  monterey.org/Services/Parks-and-B

eaches/Monterey-Bay-Coastal-

Recreation-Trail

 Monterey Bay Coastal Trail, Pacific

Grove CA

 by Karen Yeh 

Catedral de San Carlos 

"El Monumento Más Antiguo"

La Catedral de San Carlos, también conocida como la Capilla Real del

Presidio, fue construida en 1770. Al ser la iglesia católica más vieja en

funcionamiento y el primer edificio de piedra de todo California, la

importancia del edificio en la historia local es innegable. La bellísima

arquitectura de la catedral los dejará boquiabiertos, y no podrán sacarle

los ojos de encima a los toques españoles y moriscos.

 +1 831 373 2628  www.sancarloscathedral.net/  500 Church Street, Monterrey CA

 by Public Domain   

Museo de la Juventud del Condado

de Monterey 

"Cosas Interactivas para Chicos"

En este museo interactivo, los más chicos jamás son castigados ni se les

pide que no toquen nada, y esto se debe a que el Museo de la Juventud

del Condado de Monterey fue diseñado para alentar a los más pequeños a

que descubran a partir de la experimentación. Los chicos son bienvenidos

a entrar y explorar las exposiciones, como la Creation Station, The Grill y

otras más que les permitirán disfrazarse, convertirse en chef, dirigir su

propio emprendimiento o aprender sobre geografía. Este museo es ideal

para toda la familia.
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 +1 831 649 6444  www.mymuseum.org/  info@mymuseum.org  425 Washington Street,

Monterrey CA

 by Ed Bierman   

Museo de Arte de Monterey 

"Un Gran Museo de Ciudad Pequeña"

Este museo en realidad se encuentra en dos sitios distintos, no muy lejos

el uno del otro y en uno de los barrios más viejos de Monterey. En el

edificio principal, situado en una vieja construcción de adobe, el museo

hace poco exhibió una colección de cerámicas y textiles chinos, cuadros

de Monterey de las décadas de 1910-1950 y bronces de Charles Russell. El

otro edificio se encuentra en el Civic Center (en la esquina de Via Mirada y

Fremont Street) y ha expuesto dibujos en carbonilla de Tobin Keller,

máscaras de México y vasijas arcaicas de Ásia. Este un museo de cuidad

pequeña que vale la pena visitar.

 +1 831 372 5477  www.montereyart.org/  info@montereyart.org  559 Pacific Street,

Monterrey CA
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Museo de Monterey 

"La Historia Local"

Este museo moderno está dedicado al pasado marítimo que hizo famosa a

la ciudad de Monterey. Construido en 1991, este museo loca tiene una

superficie de 1579 metros cuadrados y exhibe una gran cantidad de

objetos, fotografías de barcos, tallas de marfil y otros objetos históricos.

Ubicado junto al Custom House Plaza, este museo costero es el sitio ideal

donde aprender más sobre la comunidad marítima de Monterey.

 +1 831 372 2608  museumofmonterey.org/  lisa@montereyhistory.org  5 Custom House Plaza,

Monterrey CA

 by Brigitta J   

Museo Colton Hall 

"Emblema Histórico"

Hace mucho tiempo, en 1849, cuando Monterey era la primera capital de

California, este edificio de piedras blancas era donde se llevaban a cabo

las reuniones del gobierno. También fue una escuela pública y tiempo

después, se le añadió una cárcel. La primera Constitución de California

fue escrita aquí (tras un debate caldeado). En la actualidad, el edificio

sirve de museo que busca educar a los visitantes sobre la historia de

Monterey. La entrada es libre y gratuita, así que no duden en venir a pasar

una linda tarde y aprender un poco sobre historia.

 +1 831 646 3933  www.monterey.org/museu

ms/CityMuseums/ColtonH

allMuseum.aspx

 libraryinfo@monterey.org  570 Pacific Street, Monterey

State Historic Park,

Monterrey CA

 by Ed Bierman   

Muelle Old Fisherman's 

"Popular Desde 1846"

Con muchos restaurantes excelentes, recorridos guiados y tiendas

interesantes, este emblema tiene algo para todos. Ya sea que tengan

ganas de comer unos mariscos deliciosos, ir a ver ballenas, observar

objetos históricos o comprar golosinas exóticas, jamás se quedarán con

las ganas de nada. Algunos de los mejores restaurantes de Monterey se

encuentran aquí. También es un lugar estupendo si lo que quieren es

comprar pescado fresco o simplemente pasear y observar a los pelícanos.

Durante todo el año se organizan eventos especiales. No todas las tiendas

aceptan todas las tarjetas de crédito. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 831 375 4604  www.montereywharf.com  Old Fisherman's Wharf, Suite 1,

Monterrey CA
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Playa Monterey State 

"Arena & Surf"

Esta hermosa playa estatal es el sitio perfecto para pasar una tarde

divertida en familia y al sol. La variedad de actividades no tiene fin:

podrán nadar, pescar, construir castillos de arena, volar cometas, pasear

en kayac y mucho más. Vengan preparados para el frío; la neblina se

esparce con rapidez, así que no olviden traer una capa extra de ropa.

 +1 831 649 2836  www.parks.ca.gov/?page_id=576  Off Highway 1, Monterrey CA

 by Amadscientist   

Cannery Row 

"Una Calle Histórica"

Cannery Row es una calle costera fabulosa que se encuentra a kilómetro y

medio del Muelle de los Pescadores. Esta calle aparece en los libros de

John Steinbeck titulados Cannery Row y Sweet Thursday. Cannery Row

recibe su nombre de una vieja fábrica empaquetadora de sardinas, pero

esas fábricas ya no se encuentran activas y en su lugar verán tiendas,

restaurantes y bares. Podrán pasarse días enteros recorriendo las tiendas

y comiendo en restaurantes maravillosos. La zona también es un

santuario marino, así que no se sorprendan si ven leones marinos

asandose al sol de California. Si quieren saber más sobre los leones

marinos, o cómo ayudarlos, visiten la tienda Friends of the Sea Otter.

Ninguna visita a Cannery Row estará completa a menos que pasen por el

Monterey Bay Aquarium.

 +1 888 221 1010 (Tourist

Information)

 www.canneryrow.com/  marketinginfo@canneryro

w.com

 Cannery Row, Monterrey CA

 by Public Domain   

Pierce Ranch Vineyards 

"Hillside Vineyard"

Tucked away amidst sprawling farms in the vast countryside, Pierce

Ranch Vineyards is where some of the city's finest wines come to life.

Spanning a massive 30 acres (12.14 hectares) of vineyards and farmland,

everything that goes into the wine is grown on-site, which helps maintain

consistency in flavor and texture. Regular tours of the vineyard offer a

glimpse of what it takes to produce a fine batch of wine. Visitors can

witness the various stages of production, from the picking of fruits, to the

barreling and ageing process.

 +1 831 372 8900  www.piercevineyards.com

/

 jp@piercevineyards.com  499 Wave Street, Monterrey

CA

 by Public Domain   

Green Chalk Contemporary 

"Home of Modern Art"

Walk amidst a spectacular display of contemporary works of art at Green

Chalk Contemporary. Aimed at promoting contemporary art, this gallery

features works by budding local artists, as well as a collection of exhibits

by famous artists from around the world. Its fine mix of local and

international works of art, creates a rather diverse display of different

cultures. Gracing this gallery are spectacular exhibits by renowned artists

such as Anne Marchand, Richard Wittaker, Francie Hester and Tom

Nakashima.

 +1 202 253 4507  www.greenchalkcontemp

orary.com/

 greenchalkcontemporary@

gmail.com

 616 Lighthouse Avenue,

Monterrey CA
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Monterey Bay Aquarium 

"Acuario de Clase Mundial"

Este es uno de los acuarios con mejor diseño. Una característica única que

destaca este acuario es su tanque de agua de dos pisos, hogar de un

bosque de algas donde nadan peces luna, tiburones y algún que otro

buzo encargado de limpiar las algas que se pegan al cristal. Los famosos

peces llamados "san dabs" se encuentran en dstintas peceras especiales,

y los cardúmenes de sardinas nadan en un círculo eterno en su tanque

cilíndrico. Si tienen ganas de ponerse en contacto con estos habitantes

marinos, no pierdan la oportunidad de acariciar manta rayas (que,

sorprendentemente, son aterciopeladas al tacto). En la exhibición de

aguas marinas verán que estos seres son como de otro mundo.

 +1 831 648 4800  www.montereybayaquariu

m.org/

 equarist@mbayaq.org  886 Cannery Row, Pacific

Grove CA

 by Collin Knopp-Schwyn   

Museo de Historia Natural Pacific

Grove 

"Plantas, Animales, Geología & Más"

En este museo muestra y documenta la hitoria natural del bellísimo

condado de Monterey. Gran parte de las exposiciones del museo son

sobre la zona y se centran en la geología, la población aborigen, las

plantas y los animales de la región. Además de exposiciones temporales,

el museo suele organizar eventos especiales, como el anualmente

celebrado Wild Flower Show. Después de recorrer el museo, no dejen de

visitar otra de las atracciones locales, el Faro Point Pinos. La entrada es

libre y gratuita en ambos sitios.

 +1 831 648 5716  www.pgmuseum.org  admin@pgmuseum.org  165 Forest Avenue, Pacific

Grove CA

 by Naotake Murayama   

National Steinbeck Center 

"Un Tributo a John Steinbeck"

Ubicado en la ciudad de Salinas, en el condado de Monterey, la capital

mundial de la lechuga, este museo es un tributo al ganador del Premio

Nobel y autor John Steinbeck. Nativo de la Bay Area, Steinbeck estudió en

la Universidad de Stanford en Palo Alto tras graduarse de la Escuela

Secundaria de Salinas en 1919. Sus obras más famosas incluyen Tortilla

Flat (1935) y la ganadora del Premio Pulitzer Las uvas de la ira (1939). El

hogar donde nació y vivió, The Steinbeck House, se encuentra a dos

cuadras del museo. En el centro cultural podrán ver las obras, cartas y

fotografías de Steinbeck, participar de clases especiales y de recorridos.

Aquí también se celebra todos los años el Festival Steinbeck en honor al

gran autor.

 +1 831 796 3833  www.steinbeck.org/  1 Main Street, (between Salinas Street

& Station Point), Salinas CA
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