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Localizada en el corazón de Texas, San Antonio es una de las ciudades estadounidenses más ricas 

en cultura e historia. Con poco más de un millón de habitantes y una amplia historia que data de la 

época Colonial Española, es la ciudad más antigua del estado de Texas y la séptima más grande 

de Estados Unidos. San Antonio cuenta con innumerables opciones de hoteles, desde encantadoras 

propiedades a la orilla del río, hasta lujosos resorts en Hill Country, la parte alta de la ciudad.

San Antonio es un lugar multicultural que refleja una amplia variedad de influencias en su arquitectura y 

gastronomía. Es el hogar de una gran población mexico-americana, cuya rica cultura y tradiciones es-

tán representadas en las calles, plazas y restaurantes, así como en sus mariachis, en la música texana 

y en todo el ambiente de la ciudad. 

San Antonio tiene un clima agradable todo el año. El verano es cálido y soleado, mientras que en la 

primavera es conveniente llevar contigo un paraguas o un impermeable para que no te tome desprevenido 

la lluvia. En esta parte del país no nieva, pero debes traer ropa abrigadora, ya que las temperaturas 

pueden descender hasta los 4 grados centígrados durante los meses de invierno.

DESCUBRE SAN ANTONIO 
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RIVER WALK
River Walk es un famoso y estupendo pasaje a lo largo del río San Antonio que recorre el centro de la 

ciudad a través de un canal que fluye por debajo de las calles. Este paseo reúne algunos de los mejores 

restaurantes, hoteles, galerías y tiendas en todo San Antonio, siendo uno de los lugares emblemáticos 

más visitados y animados.
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UN POCO DE HISTORIA
Fundada a finales del siglo XVII por los misioneros franciscanos que trabajaban en el norte de América, San 
Antonio perteneció al Virreinato de la Nueva España como parte del territorio de Texas hasta principios 
del siglo XIX. Después de que México obtuvo su independencia de España, los anglo-americanos que 
vivían en Texas persiguieron su propia autonomía e iniciaron una serie de batallas, de las cuales la más 
importante fue la Batalla de El Álamo.

Este episodio bien conocido en la historia de San Antonio se llevó a cabo en 1836, en la Misión de El 
Álamo, cuando unos 200 lugareños repelieron el asalto de casi 4,000 soldados durante un periodo de 
13 días. Aunque finalmente se tomó la misión, esta heroica defensa inspiró a los habitantes de Texas 
para mantener la guerra que más tarde llevaría a independizarse de México. Hoy en día, la ciudad es 
reconocida como un símbolo de la historia y la cultura de Texas.
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Es la ciudad más Antigua de Texas y un símbolo de la 
historia y cultura del estado.

Lugar donde está la Catedral de San Fernando, la más 
antigua de la nación.

Lugar donde se encuentra El Álamo, un importante ícono 
histórico y la principal atracción turística en el estado 
de Texas.

Ciudad anfitriona de la Fiesta San Antonio, un evento 
anual que conmemora la batalla de El Álamo.

Hogar del River Walk, una famosa calle turística con 
tiendas, restaurantes y entretenimiento a lo largo del río 
San Antonio.

Una de las ciudades con más rápido crecimiento en los 
Estados Unidos.

Hogar de las sedes corporativas de seis de las principales 
compañías de Fortune 500 en el mundo, entre ellas Clear 
Channel Communications, Tesoro Corp and NuStar Energy.

Reconocida por su diversidad cultural y gran población 
mexico-americana.

Localizado a menos de 241 km de la frontera con México. 

PERFIL DE SAN ANTONIO
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ATRACCIONES EN SAN ANTONIO
Visita San Antonio y descubre lo que hace de esta ciudad de Texas el destino perfecto para viajar en 
familia. Ven y explora el rico pasado colonial de San Antonio, recorre lugares de interés histórico de la 
ciudad, visita emocionantes parques acuáticos y guarda un poco de energía para conocer los museos, 
teatros y otras atracciones. Clasificado como uno de los principales destinos familiares de los 
Estados Unidos, San Antonio es el sitio ideal para unas vacaciones llenas de diversión.

DISTRITO HISTÓRICO DEL CENTRO 

Con tanto que ver y hacer, el Distrito Histórico del Centro es uno de los principales puntos de interés de 
San Antonio. Aquí es en donde encontrarás la catedral más antigua de la nación, la Catedral de San 
Fernando, construida en 1750. También podrás admirar una bella arquitectura colonial española, visitar 
históricos hoteles y bares típicos del oeste, y hasta tomar un tour fantasma.
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EL ÁLAMO
En el corazón del distrito histórico del centro se encuentra El Álamo, la antigua misión y fortaleza católica 
construida en el siglo XVIII para proteger el territorio texano. Es el sitio histórico más visitado en San 
Antonio también llamado Ciudad Álamo. Actualmente, este famoso ícono alberga un museo que muestra 
la historia de El Álamo desde la fundación de Texas y San Antonio, y tiene también una fantástica tienda 
de regalos.

SENDERO MISIONES DE SAN ANTONIO
También hay otras cuatro misiones menos conocidas ubicadas a lo largo del río San Antonio. Son parte 
de un parque nacional que consta de cinco misiones, un viejo acueducto y el propio Álamo, todo dentro de 
una zona de 24 km conocida como el Sendero Misiones de San Antonio. Este parque nacional cuenta 
con grandes extensiones de pastizales y matorrales, y una pista de 12.8 km para senderismo y ciclismo. 
El centro de visitantes del parque se encuentra al lado de la Misión de San José, donde también encontrarás 
un museo, una librería y una sala de proyecciones.
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RIVER WALK
Es la segunda atracción más visitada de San Antonio. Se extiende por cuatro kilómetros a lo largo 
del río San Antonio y cuenta con una variedad de restaurantes, cafeterías, tiendas y hoteles de lujo. 
Los edificios del área están decorados con motivos texanos y mexicanos, hay mucha música en vivo 
y entretenimiento todo el día. Definitivamente, vale la pena tomar un paseo en bote por el río para 
impregnarte del animado y divertido ambiente.

TORRE DE LAS AMÉRICAS
Esta torre de 230 metros es una de las estructuras más altas del estado de Texas y ofrece lindas 
panorámicas de San Antonio. Cuenta con una tienda de regalos y un restaurante giratorio de alta cocina 
en la parte superior con una impresionante vista a la ciudad.
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SEAWORLD SAN ANTONIO
SeaWorld San Antonio es el parque de aventuras de vida marina más grande del mundo. Dentro de 
esta propiedad de 101 hectáreas encontrarás un sinnúmero de atracciones y espectáculos, incluyendo 
actividades acuáticas, espectáculos e interacción con animales marinos, así como exposiciones de 
mamíferos y aves. Divertidos paseos, áreas de juego e inclusive una sala de cine, son otros aspectos 
destacados del parque. Aunque es más conocido por sus orcas, también cuenta con delfines, leones 
marinos, pingüinos, focas, morsas, nutrias y hasta tiburones.

BUCKHORN SALOON
Este museo y restaurante lleno de diversión cuenta con cientos de trofeos de animales que cuelgan en 
las paredes, así como con una sala con pantallas de figuras de cera de tamaño natural que representan 
periodos importantes de la historia de Texas. Hay también una tienda de regalos, una cafetería y 
pantallas interactivas que encantarán a los niños.

http://www.bestday.com.mx/San-Antonio-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-antonio-esp&utm_term=/


9

LA VILLITA LUGAR HISTÓRICO DE ARTE
Esta pintoresca comunidad situada en el corazón de San Antonio cuenta con un tradicional y festivo 
ambiente, edificios históricos, tiendas y galerías de arte. Por la tarde puedes disfrutar la magia de la 
zona o explorar los comercios, mientras que por la noche puedes cenar en cualquiera de sus extraordinarios 
restaurantes. Siempre hay interesantes espectáculos y eventos que se llevan a cabo en La Villita, 
donde la inigualable arquitectura, el arte, los sabores y los aromas, hacen que sea un excelente lugar 
en San Antonio.

SIX FLAGS FIESTA TEXAS 
Es un enorme parque de diversiones con una gran variedad de atracciones para los visitantes de todas 
las edades. Este parque temático familiar tiene varios juegos mecánicos, así como galardonados 
espectáculos y conciertos que se llevan a cabo durante el día. Six Flags Fiesta Texas está en constante 
mejora y añade atracciones nuevas, así que cada visita es una nueva y emocionante experiencia. Para 
los días calurosos de verano, también ofrece un fantástico parque acuático con toboganes, un río artificial, 
piscina de olas y áreas especiales con juegos para niños.
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MUSEO DE ARTE DE SAN ANTONIO
Está alojado en un hermoso edificio y dispone de una de las colecciones de arte antiguo y contemporáneo 

más extensas en el estado de Texas, con más de 20,000 piezas en exhibición. También cuenta con la 

mayor colección de arte asiático en el sur de Estados Unidos.

TEATRO MAJESTIC
Uno de los edificios históricos más bellos en el suroeste de Estados Unidos es el Teatro Majestic, sede 

de la Orquesta Sinfónica de San Antonio. Designado como un monumento histórico nacional, fue 

diseñado por el arquitecto John Eberson en 1929 y cuenta con una arquitectura de inspiración mediterránea 

y un techo bellamente ornamentado.
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ZOOLÓGICO DE SAN ANTONIO
Los niños se sorprenderán en el espectacular Zoológico de San Antonio, con más de 3,800 animales de 

750 especies diferentes y un acuario con 24 tanques con peces tropicales. Hay algunas áreas donde 

puedes alimentar e interactuar con los animales, e inclusive una playa artificial para refrescarte 

durante tu visita.

FIESTA SPIRIT
Quizá la mezcla de las culturas latinas y anglosajonas en la historia de esta ciudad sea la razón 

principal por la que siempre tiene un ambiente festivo y vibrante. De hecho, durante todo el año hay 

numerosas celebraciones entre las que destaca la Fiesta San Antonio, que conmemora la batalla de 

El Álamo. Asimismo, hay algo extraordinario en las fiestas patronales mexicanas y puertorriqueñas que 

se celebran aquí.

El ambiente festivo de San Antonio también se percibe en los restaurantes tradicionales, en los 

mariachis y en la música texana, así como en los sitios culturales, los eventos artísticos, los barrios 

históricos e incluso en los centros comerciales.
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GASTRONOMÍA EN SAN ANTONIO
San Antonio cuenta con cientos de restaurantes con cocinas de todas partes del mundo. Es posible 

encontrar centros de consumo para todo tipo de presupuestos, desde pequeños y pintorescos lugares 

con platillos caseros, hasta establecimientos de lujo con fina gastronomía. Las porciones generalmente 

son abundantes y normalmente incluyen muchas guarniciones. La región de San Antonio es conocida 

por tener una gran cantidad de ganado, por lo que las carnes son un elemento básico.
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TEX-MEX
Tex-Mex es la cocina regional de San Antonio. Se deriva de la fusión cultural y los siglos de historia 
compartida entre Texas y México, además de reunir sabores de la gastronomía americana y la mexicana. 
Encontrarás platillos clásicos como enchiladas, chilaquiles o chalupas, todos de origen mexicano, pero 
con un toque americano distinto o acompañados de cortes de carne al estilo de Texas. Situados a lo 
largo del River Walk y en el centro de la ciudad, muchos de los restaurantes de San Antonio con comida 
Tex-Mex son en sí lugares de interés turístico, muchas veces debido a su decoración única, su atmósfera 
o a los espectáculos nocturnos que ofrecen.

COCINA ECLÉCTICA E INTERNACIONAL
Los restaurantes que ofrecen este tipo de cocina utilizan interesantes ingredientes y brindan sabores 
poco conocidos a aquéllos en busca de experiencias gastronómicas únicas en San Antonio. Muchos 
preparan cocina fusión, otros sirven tapas y algunos elaboran platillos vegetarianos. A menudo, la 
atmósfera y el entretenimiento son tan asombrosos como la comida en sí. ¡Desde cocina portorriqueña 
hasta persa, San Antonio ofrece sabores de todo el mundo!
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STEAK HOUSES
Los famosos restaurantes de carnes a la parrilla en San Antonio son el lugar perfecto para disfrutar 
una suculenta comida. Ofrecen exquisitos y generosos cortes de carne preparados a tu gusto y con tus 
complementos favoritos, que van desde vegetales al vapor hasta papas fritas. Varios de estos restaurantes 
también sirven mariscos que muchas veces son preparados a la parrilla y se sirven a un lado de la 
carne. La Carne Angus Certificada acompañada con cervezas de distintas partes del mundo, es solo 
un poco de lo que puedes encontrar en este tipo de establecimientos.

COCINA FRANCESA
Deléitate con los auténticos sabores de la cocina 
francesa a sólo unos pasos de tu hotel en San 
Antonio. Galardonados menús y reconocidos chefs 
te esperan en algunos de los restaurantes más 
prestigiosos de la ciudad. Elige entre un patio 
casual al aire libre, un restaurante de lujo o un 
romántico bistró con un encantador ambiente 
europeo. Por supuesto, la mayoría de estos 
sitios también ofrecen estupendos vinos franceses 
y champaña.
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COCINA AMERICANA
Se distingue por sus suculentas carnes, generosas porciones y abundantes acompañamientos, así 
como por su deliciosa comida rápida como hamburguesas, papas fritas y sándwiches. La mayoría de 
los restaurantes que sirven cocina americana en San Antonio son casuales, económicos y con estilos 
que van desde los que abren las 24 horas, hasta restaurantes temáticos con ambiente familiar. 

COCINA ITALIANA
Los restaurantes italianos en San Antonio están 
impregnados con los sabores de la Toscana y del 
Mediterráneo. Selecciona entre pizzas tradicionales 
al horno, amplias listas de vinos, pastas caseras y 
mucho más. Algunos restaurantes son pequeños y 
con exclusivas terrazas al aire libre, mientras que 
otros están justo en el corazón del River Walk. Son 
muy famosos y muchos cuentan con música en 
vivo y entretenimiento. ¡Disfruta el sabor de Italia 
en San Antonio! 
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COMPRAS EN SAN ANTONIO
En San Antonio encontrarás cientos de tiendas, galerías, boutiques, centros comerciales e inclusive 
mercados estilo mexicano, ofreciendo todo tipo de productos; desde artesanías y recuerdos, hasta 
artículos locales como sombreros y botas vaqueras. Los outlets en San Antonio cuentan con una 
gran selección de mercancía a precios de descuento.

RIVERCENTER MALL
Localizado justo en el corazón del centro de San Antonio se encuentra el Rivercenter Mall, que cuenta 
con una variedad de tiendas minoristas especializadas en todo tipo de mercancía. Dispone de un 
ambiente animado y festivo fomentado por su ubicación en el río San Antonio, con maravillosas cafeterías 
al aire libre. También encontrarás restaurantes, boutiques y un teatro IMAX. 
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CROSSROADS MALL
Convenientemente localizada en el centro de la ciudad, esta plaza comercial cuenta con 50 tiendas 
especializadas y boutiques nacionales con exclusivas marcas para toda la familia a precios increíbles. 
Ofrece mucho entretenimiento familiar, un multiplex con 6 pantallas y servicio completo de alimentos y 
bebidas durante la proyección de películas.

NORTH STAR MALL
Este centro comercial famoso a nivel local se encuentra cerca del aeropuerto internacional de San 
Antonio. Su decoración realmente texana incluye un par de botas gigantes que pueden verse desde 
lejos. Cuenta con más de 200 tiendas especializadas, una conveniente área de alimentos en la planta 
superior y varios restaurantes.
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THE SHOPS AT LA CANTERA
The Shops es uno de los centros comerciales al aire libre más nuevos y exclusivos de San Antonio. Se 
encuentra ubicado en una zona residencial llamada La Cantera, hogar de otras atracciones turísticas 
tales como Six Flags Fiesta Texas. Cuenta con una gran variedad de tiendas de lujo en un área de 
688 hectáreas que incluye un tranquilo entorno de exuberante vegetación y senderos al aire libre. The 
Shops at La Cantera ofrece a los compradores tiendas únicas en el mercado local.

ALAMO QUARRY MARKET
Es un centro comercial único situado a pocos minutos al norte del distrito histórico de San Antonio. 
Localizado en un fresco escenario al aire libre que una vez fue el hogar de la Planta de Cemento Álamo, 
Alamo Quarry Market mantiene y ha integrado algunas de las estructuras originales de la fábrica, como 
chimeneas y algunas vigas de madera.



19

THE RIM
Construido en La Cantera Parkway cerca de Six Flags Fiesta Texas, The Rim es uno de los centros 
comerciales más nuevos de San Antonio. Cuenta con 30 hectáreas de espacio para compras y un cine 
multiplex con 19 pantallas, incluyendo una pantalla IMAX. Si eres un entusiasta de los deportes, The 
Rim ofrece la tienda de deportes más grande al aire libre en Texas. El centro comercial también 
dispone de tiendas de diseñador, excelentes restaurantes y eventos frecuentes que hacen que sea un 
fantástico lugar para hacer compras.

PRIME OUTLET SAN MARCOS
Encontrarás más de 130 tiendas de lujo y de marca a precios de descuento. Después de hacer tus 
compras, puedes tomar un descanso y conseguir algo de comer en la estupenda área de comida.
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TANGER FACTORY OUTLET CENTER
Con casi 3.6 hectáreas de espacio comercial, Tanger Factory Outlet Center cuenta con los principales 
fabricantes de marca, tiendas de diseñador y hasta una oficina de Agencia Aduanal de Texas, donde 
puedes obtener el reembolso de impuestos por tus compras.

DIAMOND OUTLET
Si te vas a casar pronto o estás buscando un obsequio para esa persona especial, Zales Diamonds 
ofrece dos outlets localizados en Bandera Road y otra en Northwoods Shopping Center. Visita Zales 
Diamonds en San Antonio y ahorra en  regalos. ¡Esta es una fantástica oportunidad para realizar 
excelentes compras!
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AMERICAN VINTAGE COMPANY
Localizado en Alamo Heights, no muy lejos del centro de San Antonio, encontrarás la mejor selección 

de ropa y accesorios vintage, incluso mejor que en las tiendas más populares de este tipo en Los Ángeles 

y Nueva York. American Vintage Company ofrece precios fabulosos en ropa vintage en excelentes 

condiciones, así como prendas de moda creadas por diseñadores de renombre.
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VIDA NOCTURNA EN SAN ANTONIO
La vida nocturna en San Antonio es variada y ecléctica como la ciudad en sí misma. Verás docenas 
de cafeterías y bares a lo largo del River Walk, así como los mejores clubes nocturnos en todo Texas. 
Con tanto para elegir, ten por seguro que encontrarás el tipo de música, ambiente y el estilo que 
estás buscando.
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MÚSICA EN VIVO
Una amplia variedad de entretenimiento en vivo te espera en los bares y clubes de San Antonio. 
Algunos cuentan con artistas de renombre internacional, mientras que en otros se presentan bandas 
locales y artistas prometedores. También hay lugares para quienes gustan escuchar música indie, así 
como sitios con ritmos más relajantes que incluyen jazz, blues y soul.

CLUBES NOCTURNOS Y LOUNGES
En San Antonio puedes encontrar música de todo tipo, desde electrónica hasta latinoamericana y salsa, 
así como retro de los años 70s, 80s y 90s. Hay clubes que ofrecen música country, norteña mexicana 
y cumbia, además de reggaetón, hip hop, éxitos del momento y mezclas de DJs internacionales. Los 
lounges en San Antonio cuentan con un ambiente más exclusivo que los clubes nocturnos y requieren 
estrictos códigos de vestimenta por estar más de moda.
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BARS AND PUBS
Los bares y pubs en San Antonio son variados y divertidos, y ofrecen cervezas de todo el mundo. Pantallas 
gigantes, televisiones de plasma y juegos transmitidos por alta definición, son comunes en los bares 
deportivos de San Antonio. La mayoría cuentan con mesas de billar, dardos, cartas y juegos de mesa, 
mientras que otros ofrecen música en vivo y karaoke.

OTRO TIPO DE ENTRETENIMIENTO
Gracias a la rica historia de la ciudad, San Antonio también ofrece una amplia gama de actividades 
culturales y recreativas por las tardes. Muchos de estos eventos se llevan a cabo en restaurantes o 
clubes en el River Walk, lo que significa que tendrás la oportunidad de disfrutar una deliciosa cena, un 
concierto o un espectáculo, y todavía tener tiempo para bailar toda la noche.
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QUÉ HACER EN SAN ANTONIO
Camina por el animado River Walk y pasea en bote por el río San Antonio.

Toma un tour guiado a pie por el distrito del centro histórico.

Visita El Álamo y explora el histórico Sendero de Misiones de San Antonio en bicicleta.

Pasa el día en SeaWorld San Antonio, el parque de aventuras de vida marina más grande 
del mundo.

Disfruta un divertido día en familia en el parque de diversiones Six Flags Fiesta Texas.

Sube hasta la cima de la Torre de Las Américas para contemplar espectaculares vistas 
panorámicas de la ciudad y cena en su restaurante giratorio.

Visita el Teatro Majestic, uno de los edificios históricos más bellos en el suroeste de Estados 
Unidos y monumento histórico nacional.

Disfruta la auténtica cocina Tex-Mex en alguno de los exclusivos restaurantes temáticos de 
la ciudad.

Explora las tiendas y galerías de La Villita Historic Arts Village.



www.BestDay.com

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com

https://www.bestday.com.mx/
http://www.bestday.com.mx/San-Antonio-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-antonio-esp&utm_term=/

