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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 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
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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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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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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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