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Adventure R.I.B. Rides 

"Eco-tours aprobados por la Guardia Costera"

Este bote inflable rígido, fabricado por Nautica International, es navegado

por uno de los tres capitanes de la Guardia Costera de los Estados Unidos,

y recorre las cosas de San Diego y México. Además de todos los

recorridos semanales, Adventure R.I.B. Rides ofrece ejercicios para

fomentar el espíritu de grupo y eventos corporativos donde podrán avistar

delfines y ballenas, aprender sobre historia naval, apreciar la vida salvaje,

recorrer las Islas Coronado, hacer snorkel, bucear y mucho más.

Adventure R.I.B. Rides también ofrece paquetes que incluyen almuerzo a

bordo o en una playa escondida. Para los amantes de lo acuático, R.I.B.

está equipado con con un GPS, un radar, un sonar con video y mucho

más. Y si quieren pasar más tiempo a bordo, hablen con alguno de los tres

capitanes y alquilen el barco por hora.

 +1 619 808 2822  www.adventureribrides.co

m/

 info@adventureribrides.co

m

 1380 Harbor Island Drive,

San Diego CA
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Sail San Diego 

"Naveguen a la aventura"

¡El sueño de cualquier navegante! Relájese mientras un capitán certificado

le lleva al viaje de su vida con Sail San Diego. Los más aventureros podrán

navegar su propio barco y recorran las aguas azules de la Bahía de San

Diego mientras que contemplen la ciudad desde una nueva perspectiva.

Durante los meses de enero y febrero, también podrán subirse al barco

"Biólogo Marino" y acercarse lo más posible a las ballenas en plena

migración.

 +1 619 297 7426  www.sailsandiego.com/  2051 Shelter Island Drive, San Diego

CA
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Aqua Adventures Kayak Center 

"Esfuerzos marinos"

Aqua Adventures es un centro de alquileres de kayaks en la costa de San

Diego. Además de alquiler de equipos, esta tienda también ofrece cursos

dictados por instructores certificados ACA y BCU. Los participantes

podrán disfrutar de excelentes recorridos guiados locales, aventuras de

varios días en kayak.

 +1 619 523 9577  www.aqua-

adventures.com/

 info@aqua-adventures.com  1548 Quivira Way, San Diego

CA
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Imperial Beach 

"Playa divertida"

En las afueras de San Diego, en la ciudad de Imperial Beach, se encuentra

la playa que todos los años organiza el US Open de construcción de

castillos de arena. Este evento es muy popular y atrae espectadores de

todo el mundo. Realmente es algo increíble. El paseo al litoral tiene

espacios verdes, actividades recreativas, cafés, restaurantes, bares de

playa y mucho más. Durante el verano, el lugar se llena de universitarios

que quieren divertirse, hacer deportes acuáticos como nadar, bucear,

surfear y pescar.

 +1 619 423 8328 (Tourist Information)  www.sandiego.com/beaches/imperi

al-beach

 Off Imperial Beach Boulevard, Imperial

Beach CA
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