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 by Peter Merholz   

Parque de la Conservación 

"Recorrido por una casa victoriana"

En este parque ubicado en el centro de Oakland, los visitantes

encontrarán 16 casas victorianas. Cada una de las casas, que a veces

abren sus puertas para recibir grupos de turistas, data de entre 1870 y

1910 (las últimas técnicamente son eduardianas, pero los diseños también

son hermosos). Se puede alquiler algunos de los espacios del parque

victoriano para celebrar bodas, reuniones y fiestas privadas. Aquí

contemplen los cinco diferentes estilos arquitectónicos y hermosos

jardines. Además de disfrutar de un recorrido placentero, tendrán la

oportunidad a ver como se vio el Oakland de antaño. La entrada al parque

es libre y gratuita.

 +1 510 874 7580  www.preservationpark.com/  Preservation Park Way, Oakland CA

 by Sanfranman59   

Museo Pardee 

"Punto histórico"

A este museo se lo considera el más importante punto histórico del Norte

de California. Construida en 1868, la casona es una villa italiana que le

perteneció a Enoch Pardee y a su familia, personajes muy importantes en

la política local y estatal para fines del siglo XIX y comienzos del XX. La

casona tiene un gran atractivo arquitectónico e histórico, cuenta con una

cochera y un aljibe auténticos. Este museo es el eje central del distrito

histórico del Oakland Preservation Park.

 +1 510 444 2187  www.pardeehome.org/  672 11th Street, Oakland CA

 by BWChicago   

Teatro Paramount 

"Disciplinas fusionadas"

El teatro Paramount es el hogar del ballet de Oakland y de la sinfónica de

la East Bay de Oakland. Este teatro es el principal centro para las artes

escénicas y es famoso por sus grandes conciertos, sus espectáculos de

varieté y sus proyecciones cinematográficas. Construido en el período pos-

depresión, a principios de la década de 1930, el teatro Paramount es

famoso por fusionar diversas disciplinas artísticas y crear un todo

armonioso. El teatro suele proyectar clásicos del cine en sesiones a la

antigua, con intermisiones en la que podrá comprar algo para comer o

beber.

 +1 510 465 6400  www.paramounttheatre.com/  2025 Broadway, Oakland CA
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 by Californiathegreat   

Museo Oakland de California 

"Museo de Historia y Jardines de California"

Este museo es una joya arquitectónica y está lleno de exposiciones

educativas, permanentes y temporales, que tocan distintos aspectos de la

historia de California. Entre las colecciones permanentes, los visitantes

verán la galería de arte californiano, un viaje simulado a través de los

diversos ecosistemas de California y exposiciones sobre la historia de la

población multicultural del Estado. Sin embargo, muchos visitan el museo

no por lo que hay en su interior, sino para recorrer los hermosos jardines.

 +1 510 318 8400  www.museumca.org/  1000 Oak Street, Oakland CA

 by MarkDoliner   

Catedral de Cristo de la Luz 

"Moderna catedral católica romana"

Esa torre de cristal enorme y moderna, ubicada junto al lago Merritt en

realidad es la Catedral de Cristo de la Luz, aunque casi siempre se la llama

simplemente la catedral de Oakland. Esta catedral católica romana fue la

primera que se construyó en el siglo XXI y reemplazó la catedral de San

Francisco de Sales, que quedó destruida luego del terremoto de 1989.

Entre los atributos normales de la catedral se destacan el centro de salud

que ofrece tratamiento a quienes no cuentan con cobertura médica, el

mausoleo de los obispos de Oakland, la cafetería, la librería y el jardín

público. Con regularidad, la catedral organiza conciertos de música

clásica religiosa y series de conciertos gratuitos abiertos a la comunidad.

 +1 510 893 4711  www.ctlcathedral.org/  tours@ctlcathedral.org  2121 Harrison Street,

Oakland CA

 by Oakland-100   

Lago Merritt 

"Espacio recreativo en el corazón de Oakland"

Este lago poco profundo de casi 79 hectáreas en el centro de Oakland

ofrece una gran variedad de actividades recreativas a la ciudad de

Oakland y sus habitantes. Los visitantes podrán alquilar botes a pedal,

barcos a vela, canoas y botes de remo en el centro de alquiler que está

abierto todos los días. Muchos equipos deportivos y asociaciones por el

medio ambiente se reúnen en este parque. Todos los días, verán gente

trotando, andando en bicicleta y jugando carreras en el agua. También es

el lugar ideal para observar más de 29 especies de aves locales y

migratorias, y el Centro para la Naturaleza Rotary es el refugio de la vida

salvaje más antiguo del norte de California. Junto al lago encontrarán un

parque hermoso, con mesas y asientos para ir de picnic, el parque para

niños Children's Fairyland, varios senderos extensos para recorrer, juegos

para niños y mucho más. ¡Vengan a descubrirlo!

 www.lakemerritt.org/  Bellevue Avenue & Grand Avenue, Oakland CA

 by Wordworking   

Children's Fairyland 

"Juegos de ensueño"

Este parque al aire libre de cuatro hectáreas se encuentra en el parque

Lakeside y cuenta con exhibiciones, atracciones y entretenimiento

impresionantes. El parque entero está inspirado en la literatura infantil.

Por más de 50 años, las familias de la región han venido a este parque

para divertirse. Fairyland fue lo que le dio la idea a Walt Disney para

construir Disneyland. Diviértanse en el carrusel antiguo restaurado, o con

algún espectáculo de títeres, visiten el Café Johnny Appleseed y a sus

personajes favoritos de Alicia en el País de las Maravillas y de La Familia

Robinson Suiza. Recomendamos que compren la "llave mágica" (USD2)

que activa las narraciones de casi todas las exhibiciones. Y recuerden: no

se permite la entrada a adultos que no estén acompañados por niños.

 +1 510 452 2259  www.fairyland.org  fairylandinfo@fairyland.org  699 Bellevue Avenue,
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 by Allie_Caulfield   

Jack London Square 

"La principal atracción de Oakland"

Esta atracción del puerto de Oakland comparte su nombre con el famoso

autor nativo de esta ciudad. Este encantador edificio costero está repleto

de opciones de entretenimiento, excelentes restaurantes y muy buenas

tiendas. Podrá disfrutar de la hermosa vista, paseos por la costa, cenar en

restaurantes galardonados y buena música en Yoshi's Jazz House. No

deje de visitar una entre la gran selección de tienditas, el cine o de pasear

en catamarán. El mercado de granjero de los domingos y el paseo de

antigüedades y objetos coleccionables que se organiza el primer sábado

de cada mes son imperdibles.

 +1 510 645 9292  www.jacklondonsquare.com  Broadway & Embarcadero, Oakland CA

 by Pexels   

Rockridge/College Avenue

Shopping District 

"Compras, cenas y vida social"

Con su propia estación BART, la arteria principal de Rockridge es la

avenida College. Rockridge se encuentra mitad en Oakland y mitad en

Berkeley, pero se siente como una pequeña ciudad independiente. Los

conocedores de la zona saben muy bien que este es el mejor lugar para

pasar una tarde soleada de fin de semana y comprar antigüedades,

artículos de cocina gourmet y las mejores prendas y artículos de

decoración hechos a mano, o simplemente para disfrutar de un buen

brunch en alguno de los excelentes restaurantes. Ya sea que esté de

visita en la ciudad o que sea nuevo en el vecindario, no debe olvidar de

visitar Rockridge.

 +1 510 604 3125  www.rockridgedistrict.com/shop  College Avenue, Oakland CA

 by Daniel Ramirez   

Lago Temescal 

"Se permite nadar"

Este pequeño lago en Oakland Hills todavía se está recuperando de un

incendio que ocurrió aquí en 1991, pero a pesar de todo, es ideal para

fines recreativos. Se permite nadar desde la primavera hasta el otoño, y

durante el verano los visitantes encontrarán un guardavida de turno.

Además, hay un kiosco de tentempiés y un lugar para cambiar ropa. Se

puede pescar todo el año; el lago está repleto de bagres, truchas arcoíris,

lubinas negras y mucho más. El parque, además, ofrece mesas para picnic

y juegos para mantener ocupados a los más chicos.

 +1 510 652 1155  www.ebparks.org/parks/temescal  6502 Broadway Terrace, Oakland CA

 by Ken Lund   

Templo de Oakland 

"Faro de luz sagrada"

Gente de todos los credos visita este lugar por su vista increíble y su

hermosa arquitectura. Esta es una de las iglesias más bellas de toda la

zona de la bahía de San Francisco. Este gigantesco templo de 7.565

metros cuadrados y 52 metros de alto fue construido a principios de la

década de 1960 y puede verse desde distintos puntos panorámicos en

toda la zona de la bahía. El centro para visitantes cuenta con varias

exposiciones y exhibiciones interactivas sobre temas religiosos. Además,

encontrarán un centro de historia familiar donde podrán trazar su árbol

genealógico y estudiar los más de 21 millones de microfilmes. El templo

está abierto al público de martes a sábado.

 +1 510 531 3200  templehill.org/  4766 Lincoln Avenue, Oakland CA
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 by Sarah Stierch   

Reserva Volcánica Regional Robert

Sibley 

"Restos volcánicos de 10 millones de años"

Quienes visiten la Bay Area se sorprenderán al oír que una vez hubo

volcanes furiosos en las colinas de Oakland. Esta reserva, cuidada por el

departamento de parques y recreación del East Bay, es el hogar de

‘Round Top’, una montaña formada por lava y cenizas volcánicas de más

de 10 millones de años, uno de los puntos más altos de las colinas de

Oakland. En el centro para visitantes encontrará varios folletos

instructivos que le permitirá recorrer el parque al ritmo que prefiera y no

perderse un solo detalle.

 +1 888 327 2757  www.ebparks.org/parks/sibley  6800 Skyline Blvd, Oakland CA

 by The original uploader was

Daniel Olsen at English

Wikipedia.   

Centro para el Espacio y las

Ciencias Chabot 

"Observatorio público"

Este centro para las ciencias cuenta con una variedad de atracciones

educativas entre las que se destaca uno de los telescopios más grandes

(con un reflector de 36 pulgadas) abiertos al público en todo el país. Los

visitantes también podrán ver a través de los históricos telescopios de 8 y

20 pulgadas, disfrutar de los espectáculos en el planetario con sus 250

butacas, o el teatro del domo, con sus 210 asientos, o el anfiteatro, con

capacidad para unas 150 personas. En el observatorio también

encontrarán varias exposiciones interactivas sobre ciencias, como el

Centro de Aprendizaje Challenger y su simulador de vuelo.

 +1 510 336 7300  www.chabotspace.org/  info@chabotspace.org  10000 Skyline Boulevard,

Oakland CA

 by Bill Abbott   

Museo de la Aviación de Oakland 

"Museo de Aviación"

Lo que hace de este museo algo único es su ubicación en un antiguo

hangar del histórico North Field del Aeropuerto Internacional de Oakland.

Amantes de la aviación de todas las edades visitan el museo para

contemplar la gran colección de aeronaves restauradas. Otras de las

exposiciones más visitadas son el "Barco Volador", una versión de 1946

actualizada del Sunderland británico de la Segunda Guerra Mundial, y

Lockheed 10-A Electra, la aeronave hermana del avión de Amelia Earhart.

También encontrarán otras exposiciones donde se recorre la historia de

las pilotos mujeres.

 +1 510 638 7100  www.oaklandaviationmus

eum.org/

 oaklndaviatmuseum@att.n

et

 8252 Earhart Road, Oakland

CA

 by Mike Linksvayer   

Parque Regional Secuoya 

"Diversión en el bosque de secuoyas"

Vivan la magia de las maravillosas secuoyas, en California, en su estado

natural, es decir, admiren sus más de 45 metros de altura y sus seis

metros de diámetro. A la gente del lugar le encanta admirar la belleza del

parque y recorrer los senderos en bicicleta o a pie. En este parque

regional no solo encontrará ciervos, ardillas y conejos; este es el hogar de

especies únicas como el águila dorada y la serpiente Whipsnake de

California. El Área Regional Recreativa Robers, un parque dentro del

parque, cuenta con una piscina y campos de juego. En todo el lugar,

encontrará baños públicos, bebederos y mesas para picnic.
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 +1 888 327 2757  www.ebparks.org/parks/redwood  7867 Redwood Road, Oakland CA

 by Todd Dailey   

Oakland Zoo 

"Para ver animales"

El zoológico de Oakland es el hogar de más de 440 especies de pájaros

exóticos y locales, mamíferos, marsupiales y reptiles. Algunas de las

atracciones del zoológico son la zona para picnics con mesas y asientos,

un teatro educativo sobre la vida salvaje, una zona donde los más

pequeños podrán jugar con distintos animalitos, un carrusel, un telesilla y

un tren miniatura. El zoológico también organiza recorridos guiados y da

una serie de charlas educativas para adultos en primavera.

 +1 510 632 9525  www.oaklandzoo.org/  9777 Golf Links Road, Oakland CA

 by string_bass_dave   

Dunsmuir-Hellman House &

Gardens 

"Mansión y jardines icónicos"

Construida en 1899, esta hermosa mansión que parece como un pastel de

bodas es un ejemplo magnífico del estilo Neo-clásico Revival y es tan

importante que forma parte de la lista Nacional de Sitios Históricos

armada por el Departamento del Interior de los EE. UU. Esta casona de 37

habitaciones cuenta con un domo de estilo Tiffany, diez chimeneas y

1.507 metros cuadrados de pisos de parquet. Durante la temporada

festiva de invierno, la casa muestra una decoración bellísima y en ella se

organizan una gran variedad de eventos.

 +1 510 615 5555  dunsmuirhellman.com/  rbresso@oaklandnet.com  2960 Peralta Oaks Court,

Oakland CA
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