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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
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Presidio Park 

"A Park Above the Rest"

The San Diego Presidio and San Diego Mission once sat atop rolling hills,

where Lieutenant Pedro Fages began his quest to make San Diego the

first European settlement on the west coast. Now, more than two

centuries later, this is a city park. This hilly park has lovely between

statues, museums, picnic areas, and walking trails. In 1960, San Diego

declared the Presidio a historic landmark, and today guests can tour

Spanish style museums, learn about the Mormon Battalion that fought in

the Mexican-American War, and get a bird's eye view of San Diego

Harbor.

 +1 619 297 3258  2727 Presidio Drive, San Diego CA
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Parque Regional Senderos de la

Misión 

"Espíritu aventurero"

El clima cálido y el sol de San Diego son el marco ideal para las aventuras

al aire libre, y en este parque encontrarán una amplia variedad de cosas

para hacer. El parque cubre unas 2.105 hectáreas (5.200 acres) y tiene

una Estación de Visitantes que abre todos los días. Aquí también

encontrarán el Lago Murray y las montañas Cowles y Fortuna. Escoja

alguno de los varios senderos que recorre todo el parque y disfrute de la

hermosa vista. El centro para visitantes posee una arquitectura bellísima y

vale la pena ir a verlo.

 +1 619 668 3281  www.mtrp.org/  mtrp@mtrp.org  Father Junipero Serra Trail,

Old Mission Dam, San Diego
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