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 by Loren Javier   

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 on

the Embarcadero, San Diego CA

 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
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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  2383 San Diego Avenue,

Chamber of Commerce, 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

 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 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.

 +1 619 283 7319  www.missionsandiego.co

m/

 info@missionsandiego.com  10818 San Diego Mission

Road, San Diego CA
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