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4 Ubicaciones indicadas 

 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

 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

 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
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 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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