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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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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.

 +1 619 235 1169  www.sandiego.gov/lifeguards/beac

hes/mb.shtml

 Mission Boulevard, San Diego CA
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Parque Regional Senderos de la

Misión 

"Espíritu aventurero"

El clima cálido y el sol de San Diego son el marco ideal para las aventuras

al aire libre, y en este parque encontrarán una amplia variedad de cosas

para hacer. El parque cubre unas 2.105 hectáreas (5.200 acres) y tiene

una Estación de Visitantes que abre todos los días. Aquí también

encontrarán el Lago Murray y las montañas Cowles y Fortuna. Escoja

alguno de los varios senderos que recorre todo el parque y disfrute de la

hermosa vista. El centro para visitantes posee una arquitectura bellísima y

vale la pena ir a verlo.

 +1 619 668 3281  www.mtrp.org/  mtrp@mtrp.org  Father Junipero Serra Trail,

Old Mission Dam, San Diego

CA
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