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 by dreamsjung   

Nuevo Museo de los Niños 

"Mentes y cuerpos activos así como juegos

creativos y exploración"

Padres y niños podrán explorar el mundo natural, aprender acerca del

medio ambiente, jugar libremente y crear sus propias obras de arte. El

Nuevo Museo de los Niños permite que los niños se diviertan sobre

ruedas, se deslicen por una pila de colchones y construyan casas con

ellos, o que hagan escalada. La Casa de la Lluvia, Pintura de Autos, ¡A

Esculpir!, El Mundo de las Sombras y Disfraces son espacios que les darán

a los más chicos la oportunidad de explorar y de jugar de forma creativa.

Los más chiquititos tienen una sala de juegos especial para ellos, con un

bosque lleno de osos y un "pasto" súper suave donde podrán jugar a las

escondidas. Cada día, a cada hora, se organizan actividades especiales en

todo el museo en las cuales padres y niños podrán interactuar, jugar y

crear.

 +1 619 233 8792  www.thinkplaycreate.org/  200 West Island Avenue, 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  sandiego.padres.mlb.com/

sd/ballpark/index.jsp

 events@padres.com  100 Park Boulevard, San

Diego CA
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 by Balboa Park Puppet Guild 

Marie Hitchcock Puppet Theatre 

"Balboa Park Children's Favorite"

This Balboa Park theater is dedicated to Marie Hitchcock, who delighted

San Diego children for decades with her puppet shows. Both professional

and amateur puppeteers stage performances here all year long. The

shows, each lasting 30-45 minutes, include marionette and hand-puppet

performances, as well as rare ventriloquist acts. The theater only seats

230 people, so guests are advised to arrive early. Tickets are not available

until the day of the performance.

 +1 619 544 9203  www.balboaparkpuppets.com  2130 Pan American Place, 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.

 +1 619 232 7931  www.museumofman.org/  mail@museumofman.org  1350 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA

 by Anosmia   

Museo Internacional Mingei 

"Las ideas del pueblo"

Mingei es una palabra inventada que se ha aceptado con el significado de

"arte del pueblo", y este museo es exactamente eso. Aquí los visitantes

encontrarán una colección ecléctica de arte tradicional, artesanías y

diseños de todo el mundo. La colección está compuesta por diferentes

piezas de cerámica, arcilla, textiles, muñecas, máscaras, piedras talladas y

otros objetos decorativos. Los niños también son bienvenidos. Todos los

domingos, el museo organiza distintos proyectos interactivos para los más

chicos, que aman treparse a la estatua gigante del cocodrilo que está en

la entrada. Los recorridos guiados inician todos los días a las 2h de la

tarde en punto en el lobby. Los visitantes podrán disfrutar de excelentes

exposiciones permanentes e itinerantes que plantarán la semilla de la

curiosidad por otras culturas diferentes.

 +1 619 239 0003  www.mingei.org/  mingei@mingei.org  1439 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.
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 +1 619 696 0199  www.sdmrm.org/  info@sdmrm.org  1649 El Prado, San Diego CA

 by VSmithUK   

Museo de Historia Natural de San

Diego 

"Una conexión con la naturaleza"

El museo de historia natural de San Diego es la segunda institución

científica más antigua de todo California; la tercera al Este del estado

Mississippi. La misión de este museo binacional es interpretar el mundo

natural a través de la investigación, la educación y las exhibiciones. El

museo se esfuerza por promover la comprensión de la evolución y la

diversidad del sur de California y de la península de Baja California para

así poder fomentar en toda la población un mayor respeto por la

naturaleza y el medio ambiente. Con exposiciones sobre dinosaurios y el

Ártico, mamuts y el Titánico, este museo sin duda tiene algo para captar

su atención.

 +1 619 232 3821  www.sdnhm.org/  customerservice@sdnhm.o

rg

 1788 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.

 +1 619 238 1233  www.rhfleet.org/  clientservices@rhfleet.org  1875 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA

 by Kevin Verbeem   

Zoológico de San Diego 

"Famoso y con justa razón"

Es claro que este establecimiento de fama mundial no es un zoológico

como cualquier otro. Recorra este parque enorme ya a pie o en un bus de

dos pisos y observen las más de 4.000 especies exóticas de animales en

sus bellos hábitats. El Zoológico de San Diego también es un gran centro

de investigación que suma su trabajo a los esfuerzos para la conservación

de especies en peligro. Sin embargo, este zoológico está muy bien

disfrazado como parque, con una gran variedad de actividades y

exhibiciones inspiradoras, como la 'Polar Bear Plunge' o 'Hippo Beach'.

 +1 619 231 1515  www.sandiegozoo.org/  2920 Zoo Drive, Balboa Park, San

Diego CA

 by Gregg O'Connell   

The Whaley House 

"San Diego Specter"

The Whaley House is one of a select few authenticated by the United

States Department of Commerce as being haunted. Thomas Whaley, a

New York entrepreneur who came to California during the Gold Rush,

built the two-story brick home in 1856 in order to provide East-coast

civility for his wife. Used as the county courthouse and government seat

during the 1870s, artifacts and period furnishings remain intact.

Apparently, so has the ghost. See website for more on the history of

Whaley and his house, as well as group tour info, and special event

announcements.

 +1 619 297 9327  www.whaleyhouse.org  soho-1@sohosandiego.org  2476 San Diego Avenue, San

Diego CA
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 by Public Domain   

Westfield Plaza Bonita 

"El centro comercial de South Bay"

El centro comercial Plaza Bonita cuenta con 140 tiendas especializadas y

cuatro de las principales tiendas departamentales. También la gente

encontrará más de 15 restaurantes, un complejo de cines y salones de

belleza. Todo lo que busque, desde juguetes hasta aparatos para el hogar,

podrá encontrarlo en este centro comercial de dos niveles, que desde

hace 20 años viene sirviendo a la clientela de South Bay. En los últimos

años, el edificio ha visto grandes renovaciones, y ahora está mejor y más

grande que nunca. Como beneficios extra, los visitantes podrán utilizar la

red gratuita de Wi-Fi, pasar tiempo en el lounge familiar y participar de las

caminatas por el predio.

 +1 619 267 2850  westfield.com/plazabonita/  3030 Plaza Bonita Road, National City

CA

 by User:Cdydatzigs   

Fundación Histórica y Museo de la

Aviación Flying Leatherneck 

"¿Aman volar?"

Si aman volar, este es, sin ninguna duda, el lugar ideal para ustedes. Aquí

encontrarán todo lo que hay que saber sobre la aviación. Podrán admirar

de cerca a varios jets famosos como el Douglas R4D 'Gooney Bird', el

Fairchild R4Q 'Packet', el McDonnell Douglas FA-18 'Hornet', el Grumman

F9F 'Cougar', el Mikoyan-Gurevch MIG-15 'Fagot' y el F4F (FM-2) 'Wildcat'.

Además, pueden hacerse miembro de la Fundación Histórica Flying

Leatherneck. Todos los miembros reciben una credencial, una calcomanía

y un prendedor, descuentos en la tienda de recuerdos y el newsletter de

la fundación, llamado "The Log Book".

 +1 858 359 8762  flyingleathernecks.org/  flhf@flyingleathernecks.org  T-4203 Anderson Avenue,

San Diego CA

 by Public Domain   

Centro Recreativo Carmel Valley 

"Centro comunitario"

El centro recreativo de Carmel Valley es un espacio muy bien cuidado que

está abierto al público general y no solo a los miembros locales. Es ideal

para niños que quieran aprender a nadar, o a jugar al tenis, al básquet, al

vóleibol, y que quieran hacer deportes al aire libre. Los campamentos de

verano también están abiertos a los mayores. Quienes quieran disfrutar

un día de picnic podrán acceder a la zona de las parrilladas y pasar un día

inolvidable. Este centro también organiza la famosa semana de fiesta

Carmel Valley y demás eventos locales.

 +1 858 552 1616  www.cvsd.com/CVRecCenter  3777 Townsgate Drive, San Diego CA
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