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Oakland brinda fácil acceso a San Francisco por 
medio del Puente de la Bahía Oakland-San 
Francisco, un recorrido escénico que brinda 
espectaculares vistas a la bahía y que permite 
visitar San Francisco en cuestión de minutos para 
ir de compras o disfrutar su vida nocturna. 
También es sencillo llegar a otras zonas urbanas 
de la región, por lo que es considerada como un 
importante punto de conexión en Estados Unidos, 
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima.

DESCUBRE OAKLAND
Oakland, al norte de California, posee una apacible atmósfera que la convierte en un excelente destino 
para viajes de placer y de negocios. Es reconocida por sus esfuerzos en la preservación del medio ambiente, 
como sus varios circuitos para ciclistas a lo largo de la ciudad, por lo que ha sido merecedora de 
diferentes premios otorgados por diversas organizaciones. Para hospedarte en Oakland encontrarás 
desde pequeños alojamientos que incluyen desayuno, hasta lujosos hoteles.

La escena cultural de Oakland es digna de admirarse, ya que ofrece icónicos edificios, museos y teatros 
que aún conservan su exquisito diseño del siglo XIX. Asimismo, en esta ciudad estadounidense se 
realizan diversos eventos anuales, incluyendo conciertos, desfiles y múltiples puestas en escena. 

La ciudad posee el segundo aeropuerto internacional más importante de la Bahía de San Francisco, 
además de contar con una extensa red de trenes que facilitan el traslado a Sacramento, Bakersfield y Los 
Ángeles. También existe el BART, un importante sistema de transportación que recorre aproximadamente 
167 kilómetros, accesible a través de 45 puntos distribuidos por toda el área.

CONECTIVIDAD EN EL DESTINO

https://www.bestday.com.mx/Oakland-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oakland-esp&utm_term=/
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Es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos.

Poseedora del segundo aeropuerto internacional más 

grande de la Bahía de San Francisco.

Cuenta con un sistema de trenes rápidos que conecta con 

otras ciudades del área.

Considerada una de las ciudades ecológicas más importantes 

en Estados Unidos.

Ofrece recintos teatrales de gran renombre que han 

trascendido a lo largo de los años.

Su gastronomía presenta una gran influencia multicultural.

Galardonada a través de los años por sus esfuerzos 

para la preservación del medio ambiente.

Dispone de varios senderos que son perfectos para 

caminar o manejar bicicleta.

PERFIL DE OAKLAND
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Con más de 250 días soleados al año, Oakland es considerada la ciudad con el mejor clima de 
los Estados Unidos. En toda su geografía encontrarás excelentes sitios de interés y emblemáticos 
escenarios naturales y culturales, ideales para recorrerlos en cualquier temporada.

En Oakland además es posible realizar caminatas o paseos en bicicleta, así como asistir a los centros 
deportivos de moda y museos locales. Sin importar en qué distrito de la ciudad te encuentres, siempre 
encontrarás algo divertido e interesante.

ATRACCIONES EN OAKLAND

DISTRITO UPTOWN

VIEJO OAKLAND
En este bello distrito se respira una encantadora atmósfera de estilo victoriano, con calles empedradas 
y edificios remodelados, pero que aún conservan su auténtico diseño del siglo XIX. Aquí se ubican 
los mejores hoteles en Oakland y es perfecto para recorrerse a pie, visitar sus restaurantes y conocer 
sus diversos mercados.

Es considerado como uno de los más importantes 
por su gran afluencia, además de contar con variados 
restaurantes y una escena Art Decó incomparable 
en la que destacan el teatro Fox, con poco más 
de 80 años de historia, y el teatro Paramount, 
sede de la Orquesta Sinfónica de la Bahía Este 
de Oakland (OEBS). Ambos son verdaderas joyas 
arquitectónicas. También es posible visitar aquí 
galerías de arte ubicadas en almacenes antiguos.
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MUSEO DE AVIACIÓN 
DE OAKLAND
Este museo, aunque es relativamente pequeño, 
contiene una extensa colección de diferentes 
modelos de aviones en los que se pueden apreciar 
sus cambios a través del tiempo. En una visita se 
pueden conocer fascinantes datos históricos sobre 
la aviación.

MERCADO SWAN
Construido entre 1917 y 1940, este mercado es un emblema histórico de Oakland que destaca por 
su diseño antiguo con ladrillos de terracota con bellos acabados que le dan un brillo incomparable. En 
su interior encontrarás el Museo del Arte Infantil (Museum of Children’s Art), así como una zona de 
restaurantes de comida mexicana e internacional, un bar de vinos que también ofrece degustaciones 
y el restaurante Rosamunde, famoso por sus cervezas artesanales que pueden disfrutarse con una 
variedad de salchichas a la parrilla.

LAGO MERRITT 
El distrito Lago Merritt, también conocido como Grand Lake, es uno de los iconos naturales e históricos 
de la ciudad, ya que es considerado como uno de los refugios silvestres más importantes en Estados 
Unidos, además de ofrecer encantadoras propiedades que aún conservan un diseño tradicional de 
1950. En los alrededores del lago también es posible visitar un centro náutico, perfecto para alquilar 
un bote con diseño de góndola veneciana y disfrutar un divertido paseo.



5

BALLET DE OAKLAND
Si te gusta el arte, la danza, la música y las artes escénicas, no puedes dejar de ver alguna de las 
vibrantes e icónicas presentaciones de la Compañía de Ballet de Oakland en el Teatro Laney College. 
Esta compañía es la más importante de la ciudad y está compuesta por artistas de clase mundial que 
provienen de muchos lugares de Estados Unidos.

MUSEO OAKLAND DE CALIFORNIA
Es el principal museo de Oakland y fue creado en la década de 1970; resguarda lo más importante de 
la fundación y desarrollo de esta cosmopolita urbe, junto con excelentes exposiciones del arte y cultura 
locales. El edificio es por sí mismo una hermosa obra arquitectónica.
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CENTRO ESPACIAL Y CIENTÍFICO CHABOT
Este moderno sitio ubicado en Montclair es perfecto para aprender acerca de nuestro universo y el 
planeta Tierra, además de que ofrece interesantes talleres y un completo programa de actividades. 
También cuenta con dos planetarios y los tres telescopios más grandes de la costa oeste, con los 
que es posible admirar y sentirse inspirado por la belleza del cosmos. 

TEATRO GRAND LAKE
Este singular recinto en el Lago Merritt destaca por su bella arquitectura e ilumina una importante área de 
este distrito con su elegante marquesina que cobra vida cada noche. Es verdaderamente una obra maestra 
de arte y entre sus espectadores ha tenido a grandes figuras de la talla de Steven Spielberg y Tom Hanks.

JACK LONDON SQUARE
Este hermoso parque ubicado en las costas de 
la ciudad es una gran atracción en Oakland. 
Originalmente funcionó como embarcadero, por 
lo que aún pueden encontrarse detalles relativos 
al muelle, como el USS Potomac, un navío que 
perteneciera al presidente Roosevelt y que 
actualmente funciona como museo flotante con 
recorridos guiados. Cuenta con un número 
importante de restaurantes y tiendas, y posee 
una atmósfera de estilo antiguo.
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CHILDREN’S FAIRYLAND
Este magnífico parque temático abrió sus puertas en 1950 y desde entonces ha sido un punto de 
reunión para familias locales y turistas que viajan con niños. En sus instalaciones se puede disfrutar 
un teatro de marionetas, así como diferentes escenarios tomados de cuentos infantiles, incluyendo el 
de los “tres cochinitos” y la fantástica entrada al parque a través de una bota simulando el cuento de la 
“viejita que vivía en un zapato”.

MORCOM ROSE GARDEN
Este jardín de rosas, también conocido como el 
Anfiteatro de las Rosas, es una encantadora 
locación que funciona principalmente para organizar 
bodas y diversos tipos de eventos. Su nombre se 
debe a la gran extensión de rosales que en su interior 
se pueden admirar, además de una cascada y su 
espejo de agua. ¡Una verdadera joya en una zona 
residencial de Oakland! 
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PARQUE JOAQUIN MILLER Y ANFITEATRO WOODMINSTER
Este magnífico parque natural abarca poco más de 200 hectáreas y es uno de los sitios preferidos 
de corredores, ciclistas y todos aquellos que quieren alejarse del bullicio de la ciudad. Es muy común 
observar a gente paseando a sus mascotas a través de bellos senderos o a familias disfrutando un 
divertido día de picnic.

En su interior se encuentra el anfiteatro Woodminster, todo un emblema de Oakland que se distingue 
por su encantador diseño de “Villa Hobbit”. En él es posible disfrutar diversas obras de teatro musical, 
así como algunos de sus ensayos finales previos a las presentaciones.

PARQUE NACIONAL MARTIN LUTHER KING JR.
Situado a orillas de la Bahía de San Leandro, este parque ofrece una atmósfera perfecta para disfrutar 
un relajado día. A lo largo de la bahía encontrarás convenientes mesas para organizar un picnic, 
admirar las bellas especies de aves que habitan la zona del manglar, dar un paseo en bicicleta e 
incluso pescar (con licencia).

.
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GOLF
Los amantes del golf podrán disfrutar el magnífico Metropolitan Golf Links. Este campo de golf 
de ensueño brinda 18 hoyos y fue diseñado por Fred Bliss y Johnny Miller, además de que ha sido 
reconocido como uno de los mejores en el área de la Bahía de San Francisco.

OYSTER BAY
Este importante parque se ubica al sur del Aeropuerto Internacional de Oakland y es el hogar de varias 
especies de aves silvestres, como el gavilán rastrero, el elanio australiano y el águila de cola roja. 
También ofrece áreas para picnics y relajantes zonas para admirar los escenarios naturales. 

ANGEL ISLAND
Conocida como la Isla de los Ángeles, ofrece encantadoras vistas del horizonte de San Francisco.
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Cosmopolita y multicultural, la ciudad de Oakland tiene restaurantes de todo tipo y para cada gusto 
y presupuesto. Su cocina es una muestra exquisita de la fusión de culturas que da como resultado 
platillos deliciosos que incorporan selectos ingredientes locales.

FRUITVALE
Este encantador pasaje urbano es el conglomerado latino más grande de Oakland. A lo largo de la 
calle International Boulevard encontrarás una gran variedad de restaurantes de comida mexicana y 
populares food trucks de tacos. Un lugar que debes visitar es “Mi Grullense”, un restaurante donde 
disfrutarás una encantadora atmósfera mexicana.

GASTRONOMÍA EN OAKLAND

AVENIDA PIEDMONT 
Aquí se concentra una diversa selección de opciones 
gastronómicas, que van desde los clásicos tacos 
mexicanos, hasta los platillos más especializados 
de la comida gourmet. Uno de los favoritos del 
área es Xyclo, que ofrece una delicada selección 
de comida vietnamita y clásicos de la cocina 
francesa. Otro lugar que no debes perderte es 
Fentons Creamery, una tradicional cafetería 
que ofrece hamburguesas, ensaladas, sándwiches 
y sus famosos helados caseros para endulzarte 
el paladar. 

https://www.bestday.com.mx/Oakland-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oakland-esp&utm_term=/
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GRAND LAKE
El distrito Grand Lake o Lago Merritt, además de ser uno de los sitios más emblemáticos de Oakland 
por sus imponentes edificios históricos y sus increíbles escenarios naturales, también es un excelente 
lugar para deleitarte con la variedad de restaurantes ubicados allí. Uno de los más icónicos es Lake 
Chalet, que ofrece cortes finos de carne y selectos productos del mar, así como una fascinante vista al 
lago. Spettro es otro establecimiento que debes visitar aquí, pues brinda un divertido ambiente familiar 
y un extenso menú que agradará hasta a los más pequeños de la familia. 

BARRIO CHINO
El barrio chino de Oakland es uno de los más antiguos de Estados Unidos y en él se localizan restaurantes 
de especialidades asiáticas, coreanas y japonesas. No dejes de probar los exquisitos fideos chinos 
en el restaurante Shang Dong o exóticas recetas en los restaurantes Vien Huong y Cam Huong. 
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WEST OAKLAND
Este distrito ofrece una gran variedad de restaurantes que sirven platillos preparados con ingredientes 
orgánicos, como Brown Sugar Kitchen. Por su parte, Venga Paella es una parada obligada para 
disfrutar una tradicional paella de arroz negro, una verdadera explosión de sabores que te transportarán 
hasta la misma Catalonia. 
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COMPRAS EN OAKLAND
Ir de compras en Oakland resulta una actividad sumamente entretenida por sus centros comerciales y 
cosmopolitas locaciones

UPTOWN 
Este excéntrico distrito al norte de Oakland reúne en gran parte la actividad artística de la ciudad, por lo 
que resulta conveniente para quienes buscan verdaderas obras de arte a precios accesibles.

COLLEGE AVENUE
Esta singular avenida es una de las zonas favoritas 
para ir de compras en Oakland. En ella encontrarás 
variadas tiendas de dulces y artesanías, así como 
reconocidos centros comerciales como Market 
Hall, un mercado tradicional de estilo europeo 
donde es fácil encontrar tiendas de ingredientes 
orgánicos, café y vino.

http://www.bestday.com.mx/Austin-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-austin-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Oakland-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oakland-esp&utm_term=/
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ROCKRIDGE SHOPPING CENTER
Este amplio centro comercial ofrece tiendas departamentales, cafeterías, restaurantes y tiendas 
especializadas. Por estar conveniente ubicado en el sofisticado distrito de Rockridge, también 
encontrarás lujosas boutiques de prestigiosos diseñadores. 

THE HAT GUYS
Una extraordinaria tienda especializada en sombreros para damas, caballeros y niños. Ofrece 
todo tipo de estilos, incluyendo gorras deportivas, casuales, de vestir, de pescar, peruanas, viseras, 
vaqueras y muchas más de diversas marcas. También cuenta con accesorios. ¡Un paraíso para 
quienes acostumbran vestirse bien de pies a cabeza!

25TH STREET COLLECTIVE
En esta calle se encuentran pequeñas tiendas que manufacturan localmente sus artículos, incluyendo 
ropa creada por diseñadores, joyería y accesorios.  
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VIDA NOCTURNA EN OAKLAND
En los clubes y bares de Oakland es posible encontrar todos los géneros de música, especialmente 
aquella con influencias de la raza negra, como blues, jazz, rap y hip hop. La vibrante vida nocturna se 
complementa con funciones de rock, funk, punk, metal, pop, presentaciones artísticas y espectáculos 
musicales y deportivos, opciones que debes probar antes de regresar a tu hotel.

TEATRO PARAMOUNT Y TEATRO FOX
Dos emblemáticos teatros que suelen presentar producciones musicales y tours de artistas de múltiples 
géneros, todo en una armoniosa arquitectura de estilo Art Decó. Con frecuencia, ambos lugares tienen 
funciones simultáneas, convirtiendo las noches en el centro de Oakland en una auténtica fiesta urbana. 

https://www.bestday.com.mx/Oakland-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-oakland-esp&utm_term=/
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BAR 355
Situado en el centro de Oakland, este bar es muy 
popular entre los universitarios que desean 
disfrutar refrescantes bebidas y cervezas. Con un 
ambiente retro muy relajado, también es perfecto 
para disfrutar juegos deportivos, ya que cuenta 
con una pantalla gigante y es el punto de reunión 
perfecto para una animada noche entre amigos.

BARCLAY’S RESTAURANT & PUB  
Este tranquilo bar está situado en el distrito Rockridge y es ideal para  disfrutar su extensa variedad 
de cervezas y los partidos que se transmiten en sus múltiples pantallas. 

THE LAYOVER    
Este céntrico lounge es popular entre locales y visitantes por sus famosos cocteles orgánicos y 
ofrece un ambiente animado con música de DJ. También es considerado como una galería de arte, 
ya que varios objetos conforman su decoración y están a la venta, por lo que el ambiente decorativo 
es renovado constantemente.
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OAKLAND METRO OPERA HOUSE    
Contrario a lo que podría entenderse por su nombre, este recinto ubicado en el distrito Jack London 
Square destaca por sus diversos conciertos de rock, sus presentaciones de teatro experimental y 
un auténtico show de lucha libre conocido como Hoodslam, que se lleva a cabo el primer viernes de 
cada mes. 

CAFE VAN KLEEF     
Este pub en el corazón de Oakland, a unos pasos de City Hall, es una opción artística para relajarse 
y disfrutar ricos cocteles. En determinados días de la semana puedes escuchar música contemporánea 
en vivo, que va desde el talento local, hasta reconocidos grupos de jazz y blues.

THE NIGHT LIGHT     
Este céntrico y tradicional bar en el distrito Jack London Square ofrece una atmósfera ambientada 
como los típicos bares de 1940, con detalles históricos referentes a la cultura marítima de la 
ciudad. Divido en dos niveles, el famoso “Salón Rojo”, como es conocido uno de los pisos, brinda 
presentaciones de comediantes, DJs nacionales y música en vivo, mientras el otro destaca por su 
ambiente cálido y más íntimo.
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QUÉ HACER EN OAKLAND
Alquilar un bote y recorrer el Lago Merritt .

Visitar el museo flotante USS Potomac.

Dar un divertido paseo en bicicleta por los parques

Disfrutar un día de picnic en cualquiera de sus parques nacionales.

Recorrer el centro histórico a pie.

Conocer el Museo Oakland de California.

Admirar la arquitectura y sus magníficos edificios.

Divertirse en familia en el parque temático Children’s Fairyland.

Ir de compras al Mercado Swan o sus centros comerciales.

Probar los tradicionales helados caseros de la cafetería Fentons Creamery.
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