
 

 

Sugerido: 3 días 
 

 

Ciertamente, se puede caminar por las famosas subidas y bajadas de las calles de San 

Francisco, pero ¿por qué no tomar un tranvía en cambio? Puedes darles un respiro a las piernas 

y apreciar las vistas, mientras disfrutas de una de las experiencias más icónicas de la ciudad. 

Toma un ferri a la Alcatraz Island (isla de Alcatraz) en San Francisco Bay (bahía de San 

Francisco) para ver de cerca la famosa penitenciaría federal (que ahora es parte del Servicio de 

Parques Nacionales), además de la vida marina, aves anidando y edificios de la época de la 

Guerra Civil. De regreso en la ciudad, dedica tiempo a visitar el Fisherman’s Wharf, un vecindario 

costero y turístico que incluye restaurantes de mariscos; el Muelle39, con sus leones marinos; el 

Madame Tussauds Wax Museum (Museo de Madame Tussauds) y muchas otras atracciones. 

Sube al Telegraph Hill para ver las vistas panorámicas de la ciudad desde la cima de la Coit 

Tower (Torre Coit), y pasea por la serpenteante Lombard Street (calle Lombard). Si el tiempo lo 

permite, únete a un recorrido a pie gratuito por el Golden Gate Bridge (puente Golden Gate). 

Degusta deliciosa cocina étnica en alguno de los vecindarios diversos de la ciudad, como 

Chinatown, el barrio chino más grande fuera de Asia. 

 

 



Sugerido: 1 - 2 días 
 

A 24 kilómetros (15 millas) al norte de la ciudad, el Muir Woods National Monument (Monumento 

Nacional de Muir Woods) es literalmente un monumento a los árboles, específicamente, a un 

bosque antiguo de secuoyas costeras, que tienen entre 600 y 800 años de antigüedad y 

alcanzan los 76 metros (250 pies) de altura. Diez kilómetros (6 millas) de sendero pavimentado 

te llevan por Pinchot Grove (arboleda Pinchot),Cathedral Grove (arboleda Cathedral) y a lo largo 

del Redwood Creek (arroyo Redwood). Planea tu visita para un día de semana y llega temprano 

por la mañanapara poder disfrutar del bosque cuando es más tranquilo y mágico. 

 

Sugerido: 3 días 
 

A menos de dos horas al noreste de Muir Woods, los visitantes llegarán a Napa Valley (valle de 

Napa) y a Sonoma Valley (valle de Sonoma). Estos dos valles mellizos forman la zona vinícola 

más famosa de California, lo cual los convierte en destinos populares para los fanáticos del vino 

y la gastronomía. Reserva un recorrido y disfruta de catas de vino y cenas dentro de las bodegas 

o afuera, entre los viñedos. En algunas de las bodegas más pequeñas, la persona que sirve el 

vino puede ser la misma que lo produjo. Los recorridos en bicicleta sobre los caminos tranquilos 

del campo a través de colinas mejoran esta experiencia  para los viajeros aventureros. Esta área 

también ofrece excelentes recorridos de excursionismo y aventuras con tirolesa entre secuoyas 

costeras. 

 

 

Sugerido: 2 - 4 días 
 

Desde Napa y Sonoma, conduce unas tres horas y media hacia el sureste hasta llegar al 

Yosemite National Park (Parque Nacional Yosemite). Los pasajes icónicos y las formaciones de 

roca que Ansel Adams hizo famosas con sus fotografías son incluso más impactantes en 

persona. Descubre valles profundos, hermosas praderas cargadas de flores, secuoyas gigantes 

y los rostros de granito del El Capitan y Half Dome. Camina a la base del Bridalveil Fall (salto 

Bridalveil) o cualquiera de las otras cascadas altas del parque (el mayor pico de agua es en 

primavera); también puedes ir de campamento, escalar rocas o practicar ciclismo de montaña 

rodeado de paisajes maravillosos de High Sierra. 



Sugerido: 2 - 3 días 
 

Un recorrido en auto de tres horas desde Yosemite hacia el oeste te llevará a otra experiencia 

imperdible de California: la Highway One (Ruta Estatal de California 1), en Big Sur, una 

extensión escarpada de la costa central entre Carmel y San Simeon. Dedica tiempo a disfrutar 

de las vistas que descubrirás en cada esquina, y detente en los numerosos parques estatales 

para practicar excursionismo y explorar las playas. Carmel-by-the-Sea es un pueblo de cuento 

de hadas con galerías pequeñas, hermosas boutiques y casas extravagantes. Para en Monterey 

para visitar su famoso acuario y prueba deliciosos mariscos en Cannery Row antes de dirigirte 

de regreso a San Francisco por San José, el centro del Silicon Valley, donde se encuentra el 

Tech Museum of Innovation (Museo Tecnológico de Innovación). 

 

 

 
 
 


