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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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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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Mission Beach 

"Paseo colorido"

Cerca de las islas hechas por el hombre de Mission Bay, esta playa recorre

el bulevar Mission y cuenta con un paseo peatonal fabuloso. Este es uno

de los mejores lugares en todo San Diego para aprovecha la vida playera,

apreciar las multitudes y construir castillos de arena. Si prefiere recorrer la

zona a una velocidad un poco más alta, podrá alquilar una bicicleta o un

par de patines, o incluso mejor, súbase a la famosa montaña rusa de

madera de Belmont Park. Elija la atracción que elija, tenga en cuenta que

en Mission Beach habrá gente por todos lados y que el espacio para

estacionamiento es limitado.

 +1 619 232 3101 (Tourist Information)  www.sandiego.gov/lifeguards/beac

hes/mb

 Mission Boulevard, 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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Centro Recreativo Carmel Valley 

"Centro comunitario"

El centro recreativo de Carmel Valley es un espacio muy bien cuidado que

está abierto al público general y no solo a los miembros locales. Es ideal

para niños que quieran aprender a nadar, o a jugar al tenis, al básquet, al

vóleibol, y que quieran hacer deportes al aire libre. Los campamentos de

verano también están abiertos a los mayores. Quienes quieran disfrutar

un día de picnic podrán acceder a la zona de las parrilladas y pasar un día

inolvidable. Este centro también organiza la famosa semana de fiesta

Carmel Valley y demás eventos locales.

 +1 858 552 1616  www.sandiego.gov/park-and-recrea

tion/centers/recctr/carmelvalley

 3777 Townsgate Drive, San Diego CA
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