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Museo Marítimo de San Diego 

"Museo histórico sobre el agua"

Este "museo acuático", tan divertido para niños como para adultos, es el

punto focal del histórico Embarcadero Promenade de San Diego. Este

museo es un tributo a la era marítima y cuenta con una vasta colección de

barcos históricos restaurados a la perfección. Uno de los barcos que

encontrarán en el Museo Marítimo de San Diego es la Estrella de la India

(1863), una obra impresionante que embellece la costa y que además es el

barco de vela cuadrada más antiguo del mundo que todavía está en

funcionamiento.

 +1 619 234 9153  www.sdmaritime.com  info@sdmaritime.org  1492 North Harbor Drive,

San Diego CA

 by MattCC716   

Museo USS Midway 

"Museo de portaaviones de San Diego"

¿Busca un día lleno de educación y entretenimiento? Recorra el histórico

USS Midway, que en la actualidad es un museo abierto al público.

Explorar este portaaviones y aprende de las distintas exhibiciones

interactivas, los recorridos con guías auditivas y los simuladores de vuelo.

El museo se encuentra junto a Navy Pier en el centro de San Diego.

 +1 619 544 9600  www.midway.org/  910 North Harbor Drive, Navy Pier, San

Diego CA

 by Marcin Wichary   

Museo Automotor de San Diego 

"Hot Wheels para los más grandes"

Encienda sus motores y diríjase al Museo Automotriz de San Diego,

dedicado a los últimos cien años de la historia de los automóviles. Con

"carruajes sin caballo" y los "hot rods" de la década de 1950 estacionados

frente a los famosos cafeterías de la época, los amantes de los motores se

divertirán como nunca con las bellezas relucientes en exposición. Aquí

también encontrarán fuentes confiables para realizar investigaciones. Y

no se olvide de visitar la tienda de recuerdos y de comprar el mejor regalo

para los enamorados de los autos.

 +1 619 231 2886  sdautomuseum.org/  info@sdautomuseum.org  2080 Pan American Plaza,

Balboa Park, San Diego CA

 by Rhododendrites   

Museo del Hombre de San Diego 

"Museo antropológico, maravilla

arquitectónica"

El museo antropológico de San Diego cuenta con una colección de más de

70.000 artefactos, arte popular y hallazgos arqueológicos de todo el

mundo. Con momias y monumentos tallados antiguos, los tesoros dentro

del Museo del Hombre de San Diego están por doquier, pero el edificio en

sí mismo es un tesoro y un símbolo de la ciudad. El Edificio California, con

su torre cubierta de azulejos, fue diseñado en 1915 por Bertram G.

Goodhue y refleja una "Misión Californiana" un tanto caprichosa. Las

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starofindia.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://cityseeker.com/es/san-diego/20536-museo-marítimo-de-san-diego
https://www.flickr.com/photos/mattcc716/15741497889/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/319539-museo-uss-midway
https://www.flickr.com/photos/mwichary/3787964672/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/24034-museo-automotor-de-san-diego
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Diego_Museum_of_Man_2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/20560-museo-del-hombre-de-san-diego


colecciones exploran la vida y la cultura de civilizaciones antiguas como

de los Inuit, los Mapuche y los Maya, entre otras.

 +1 619 232 7931  www.museumofman.org/  mail@museumofman.org  1350 El Prado, Balboa Park,

San Diego CA

 by ConspiracyofHappiness   

Museo de Arte de San Diego 

"Bellas artes en entorno elegante"

El museo de Arte de San Diego es el museo de arte más antiguo, más

grande y más visitado de la región, que ofrece una experiencia cultural

rica y diversa a más de 300.000 visitantes cada año. Ubicado en el

corazón del hermoso parque Balboa, la colección permanente del museo,

renombrada a nivel nacional, incluye obras de los maestros españoles e

italianos, cuadros del sureste asiático, y pinturas y esculturas

norteamericanas de los siglos XIX y XX. Además, el museo con bastante

frecuencia recibe exposiciones itinerantes de todo el mundo y también

organiza programas culturales para niños y adultos. Los textos de las

exposiciones siempre están en inglés y español. La biblioteca del museo

cuenta con una colección gigantesca de publicaciones de historia del arte.

 +1 619 232 7931  www.sdmart.org/  1450 El Prado, Balboa Park, San Diego

CA

 by Rhododendrites   

Centro para la Historia de San

Diego 

"La gran historia de San Diego"

Este es el almacén de historia de San Diego más grande de la zona. En la

sala de lectura los visitantes encontrarán informes públicos y

reproducciones de mapas de 1850. También encontrarán diseños de

arquitectura, archivos biográficos, una colección de recuerdos, libros de

historia, manuscritos, periódicos, relatos orales y publicaciones del

antaño. La colección de más de dos millones de imágenes documenta los

125 años de historia de San Diego. Los archivos están cerrados en el mes

de agosto para actualizar el inventario.

 +1 619 232 6203  www.sandiegohistory.org  info@sandiegohistory.org  1649 El Prado, Casa de

Balboa, San Diego CA

 by VSmithUK   

Museo de Historia Natural de San

Diego 

"Una conexión con la naturaleza"

El museo de historia natural de San Diego es la segunda institución

científica más antigua de todo California; la tercera al Este del estado

Mississippi. La misión de este museo binacional es interpretar el mundo

natural a través de la investigación, la educación y las exhibiciones. El

museo se esfuerza por promover la comprensión de la evolución y la

diversidad del sur de California y de la península de Baja California para

así poder fomentar en toda la población un mayor respeto por la

naturaleza y el medio ambiente. Con exposiciones sobre dinosaurios y el

Ártico, mamuts y el Titánico, este museo sin duda tiene algo para captar

su atención.

 +1 619 232 3821  www.sdnhm.org/  customerservice@sdnhm.o

rg

 1788 El Prado, San Diego CA
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 by MARELBU   

Museo Junipero Serra 

"Un antiguo fuerte español"

En las alturas de Old Town se sienta el Presidio. Originalmente construido

por los españoles en 1769 para ser utilizado como un fuerte, el Presidio

sigue ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. El museo, que se

encuentra justo al lado, fue construido en 1929 y es un excelente ejemplo

de la arquitectura Mission Revival. En el museo encontrarán artículos de

vestimenta, artefactos, muebles, herramientas y artillería militar.

 +1 619 232 6203  www.sandiegohistory.org/serra_mu

seum/

 2727 Presidio Drive, Presidio Park, San

Diego CA

 by User:Cdydatzigs   

Fundación Histórica y Museo de la

Aviación Flying Leatherneck 

"¿Aman volar?"

Si aman volar, este es, sin ninguna duda, el lugar ideal para ustedes. Aquí

encontrarán todo lo que hay que saber sobre la aviación. Podrán admirar

de cerca a varios jets famosos como el Douglas R4D 'Gooney Bird', el

Fairchild R4Q 'Packet', el McDonnell Douglas FA-18 'Hornet', el Grumman

F9F 'Cougar', el Mikoyan-Gurevch MIG-15 'Fagot' y el F4F (FM-2) 'Wildcat'.

Además, pueden hacerse miembro de la Fundación Histórica Flying

Leatherneck. Todos los miembros reciben una credencial, una calcomanía

y un prendedor, descuentos en la tienda de recuerdos y el newsletter de

la fundación, llamado "The Log Book".

 +1 858 359 8762  flyingleathernecks.org/  flhf@flyingleathernecks.org  T-4203 Anderson Avenue,

San Diego CA
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