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DESCUBRE SAN DIEGO
Con un desenfadado espíritu suburbano y un ritmo de vida que fluye con agilidad, San Diego cautiva a 
residentes y visitantes con su vibrante energía. Aquí hay todo lo que se espera encontrar en una gran 
metrópoli y mucho más. Este destino turístico se ha convertido en la segunda ciudad más grande del 
estado de California y es una de las más pobladas en Estados Unidos. Es la capital del condado de 
San Diego, haciendo frontera con Tijuana, Baja California, en México. Al oeste, el Océano Pacífico baña 
sus extraordinarias y soleadas playas. 

San Diego es un lugar con interesantes contrastes, ya que ofrece desde emocionantes parques 
de diversiones hasta relajantes spas, desde tradicionales barrios con restaurados inmuebles con 
arquitectura del siglo XIX, hasta  modernos edificios, por lo que la diversidad de visitantes es 
tan variada como sus distintos matices. Además, posee una gran base naval ubicada en North 
Island, compitiendo con Pensacola en Florida por el título de la Cuna de la Aviación Naval en 
Estados Unidos.

LA PUERTA AL OCÉANO PACÍFICO
San Diego cuenta con una línea costera de más de 100 kilómetros con 33 playas perfectamente 
diferenciadas por su imagen y personalidad. Estas han forjado todo un estilo de vida que otorga 
gran orgullo e imprime un sello distintivo a la ciudad. Los turistas las visitan durante todo el año 
para realizar actividades acuáticas como paseos en lancha, navegación y nado de competencia 
y recreativo. Existen además importantes escuelas de surfeo y natación, así como compañías y 
marinas que rentan botes, kayaks y jet skis.

El mar también le ha concedido el honor de ser uno de los más importantes puntos de observación 
de ballenas grises que vienen desde Alaska y llegan hasta las lagunas de Baja California para 
reproducirse cada año. A mediados de enero se han llegado a contar hasta 200 ejemplares 
en esta costa. Además, se realizan importantes investigaciones científicas en el Instituto de 
Oceanografía Scripps.
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Conocida por su extraordinario clima y sus hermosas playas.

Ideal para practicar deportes acuáticos.

Con interesantes parques de diversiones.

Famoso por su zoológico.

Con el museo oceanográfico más grande del país.

Con una variada infraestructura hotelera.

Destacado por su animada vida nocturna.

Conocido por su concurrido puerto comercial.

Reconocido por sus spas.

Destino de golf.

Con la mayor flota naval del mundo.

Ideal para hacer compras.

Con una destacada producción de cerveza artesanal.

PERFIL DE SAN DIEGO
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San Diego es perfecto para eliminar toda rutina y darse una ducha de entretenimiento, cultura, deporte 
y hasta de aprendizaje, por lo que toda la familia disfrutará aquí unas fabulosas y enriquecedoras 
vacaciones. Desde el amanecer hasta entrada la noche, la variedad de atracciones parece prácticamente 
interminable. 

En los distintos barrios hay extraordinarios centros de entretenimiento, como los famosos 
parques temáticos, además de museos, teatros y centros deportivos para todo tipo de disciplina. 
El inmejorable clima es también propicio para la realización de actividades al aire libre.

Quienes viajan con sus mascotas a San Diego gozarán este destino al máximo, pues hay gran cantidad 
de playas, parques y centros de consumo que los admiten. También ofrece increíbles opciones para 
turismo LGBT, por ejemplo, seis distintas festividades anuales, centros culturales y centros de consumo 
especializados. Finalmente, uno de los más importantes atractivos de la ciudad está siempre al alcance 
de la mano: las fascinantes playas. 

PARQUE BALBOA
Conocido como el “Smithsoniano del Sureste”, es el parque cultural urbano más grande del país, con 
485 hectáreas que incluyen 15 museos, destacando el Museo de Arte de San Diego, el Museo del 
Aire y del Espacio de San Diego y el Museo de Historia Natural de San Diego. También encontrarás 
renombrados teatros, extraordinarias áreas deportivas y 16 maravillosos jardines con zonas especiales 
para hacer un picnic. 

Este complejo cultural es un despliegue de bellas artes, ciencia, historia, fotografía, trenes en escala, 
automóviles y artes escénicas. Aquí se encuentra el Salón de los Campeones Deportivos de San Diego 
y el H. Fleet Space Theatre, así como el Zoológico de San Diego. También hay cafeterías y finos 
restaurantes deli y de especialidades.

ATRACCIONES EN SAN DIEGO
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OLD TOWN
Fincado en un área de cinco hectáreas, Old Town (Casco Antiguo) es un sitio lleno de historia, ya que 
es el primer asentamiento español de la costa oeste de Estados Unidos, considerado el “lugar de 
nacimiento de California”. Es muy agradable pasear por sus pintorescas calles con edificios antiguos del 
siglo XIX, tiendas, restaurantes y museos. 

Un lugar típico para visitar es Whaley House Museum, una casa-museo que se presume está habitada 
por fantasmas, así como el Museo Junípero Sierra y la Casa de Estudillo.

CORONADO ISLAND
Además de ser famosa por su hermosa playa, esta 
península unida por un singular puente en forma 
de arco, es perfecta para disfrutar un entretenido 
paseo por sus calles. Se puede alquilar una bicicleta 
y admirar las antiguas mansiones, así como las 
múltiples galerías, tiendas y restaurantes de la 
famosa Orange Avenue. La Isla Coronado es 
realmente una ciudad dentro del Condado de 
San Diego y una de las zonas más caras por 
su ambiente exclusivo y de alta categoría. Sus 
mayores atractivos son el mirador hacia la Bahía 
de San Diego y el Puente del Coronado, que 
conecta San Diego con Coronado Island.
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TRANVÍA ANTIGUO
Un recorrido por las partes más importantes de la ciudad como Old Town, Seaport Village (Villa del Puerto), 
la Plaza Horton, el Parque Balboa, la Estación de Trenes Coronado y el Zoológico de San Diego, entre 
varios más, es lo que se puede apreciar a bordo de este fantástico viaje de tranvía antiguo. Es un 
medio de transporte con entretenimiento incluido que permite conocer la historia de la ciudad con 
las explicaciones de los guías, pudiendo bajar en cada una de las atracciones, centros comerciales 
o restaurantes.

GASLAMP
Uno de los barrios con más tradición y concentración de turistas es Gaslamp. Es el sitio ideal para 
mezclarse con los residentes. Su contrastante panorama ofrece desde construcciones estilo 
victoriano, hasta edificios de moderna arquitectura. Aquí hay alrededor de un centenar de 
restaurantes y bares, además de múltiples comercios de todo tipo, museos, teatros y centros 
de diversión.
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PLAYAS
En San Diego la playa es todo un estilo de vida. El rico clima invita a dar inspiradoras caminatas, paseos 
en bicicleta o patinar a lo largo de la línea costera. Hay varias marinas y clubes de playa para realizar todo 
tipo de actividades como surf, navegación y buceo, destacando la Playa de Coronado como la mejor del 
país, además de otras magníficas como los arrecifes de La Jolla o las playas de Mission Bay, Carlsbad 
State y Point Loma, por mencionar algunas.

LA JOLLA COVE
Esta es sin duda alguna una de las playas más atractivas e interesantes que se pueden encontrar 
en la ciudad por todas las actividades físicas y recreativas que en ella se pueden hacer. Además, 
ofrece un paisaje de enorme belleza con hermosas puestas de sol. La playa está rodeada de cuevas 
y acantilados marinos, y forma parte de una zona de fondo marino protegido. 

PACIFIC BEACH-CRYSTAL PIER
Pacific Beach está situada al norte de San Diego, entre la Jolla y Mission Beach. Es la playa surfista 
por excelencia de San Diego y tiene un ambiente universitario. Además, es una concurrida y animada 
zona por las noches por su infinidad de discotecas, bares y restaurantes ubicados a lo largo y ancho 
de la Avenida Garnet y de Mission Boulevard.
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SEAWORLD SAN DIEGO
San Diego es la casa de este famoso parque temático de diversiones donde se realizan espectáculos 
impresionantes con orcas y delfines, así como exhibiciones de animales marinos como tiburones, 
manatíes, delfines, pingüinos, focas y tortugas, que pueden observarse por debajo de un enorme túnel 
de cristal en un fabuloso espectáculo. 

También hay flamencos y hasta caballos para pasear, que forman parte de la fauna que se puede apreciar 
en este magnífico lugar. Además, hay singulares juegos mecánicos para toda la familia, incluyendo una 
zona extrema para aquellos que osan sentir la emoción de las alturas, así como un área especial para 
los más pequeños.

AQUATICA SEAWORLD’S WATERPARK
Este parque acuático es uno de los favoritos de los amantes de la diversión en el agua, ya que aquí 
se pueden disfrutar desde relajantes paseos en el río lento, hasta veloces recorridos cuesta abajo en 
emocionantes toboganes. Cuenta también con una de las piscinas de olas artificiales más grandes 
del sureste de California. 

ACUARIO BIRCH
Este sitio es parte del Instituto de Oceanografía 
Scripps y aloja al museo oceanográfico más grande 
del país, donde se puede conocer todo sobre el agua, el 
aire, la tierra y la vida. Cuenta con hermosos ejemplares 
como los procedentes de las aguas frías del Océano 
Pacífico del Norte, así como especies tropicales que 
sólo se ven en el hemisferio Sur. 
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MUSEO MARÍTIMO DE SAN DIEGO
Con una de las más completas colecciones de antiguas embarcaciones en el mundo, este museo es 
un interesante viaje al pasado donde se puede apreciar la estrecha relación que ha existido entre el 
hombre y el mar. Su objetivo es preservar la herencia naval y difundir a través de las generaciones este 
legado. Aquí es posible admirar la imponente belleza del HMS Surprise y el Star of India, famosos por 
las películas Piratas del Caribe y Master and Commander: The Far Side of the World. Está dedicado a 
la conservación, restauración y operación de dichos navíos; algunos de ellos realizan recorridos por la 
bahía para admirar a las ballenas. 

MUSEO DEL USS MIDWAY  
Alojado en un antiguo portaviones, este museo 
es un testigo fiel de la historia naval de Estados 
Unidos. En su cubierta se encuentran antiguos 
aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial 
y otros en la famosa Operación Tormenta del Desierto. 
La visita a este lugar es muy emocionante, ya 
que se pueden escuchar grabaciones reales entre 
pilotos, subir a los aviones y manejar un simulador 
de vuelo.



9

MONUMENTO NACIONAL CABRILLO
Este monumento ubicado en la zona Point Loma, es un parque lleno de sorpresas para explorar la 
historia del siglo XVI y los recursos naturales, tanto terrestres como marinos, de  esta región geográfica. 
Aquí se puede apreciar cómo se han adaptado las plantas y animales a las inconveniencias del entorno, 
además de aprender sobre la historia militar que el país ha desarrollado. 

También se puede conocer el funcionamiento del faro de Point Loma con tecnología del siglo XIX, y 
disfrutar una fabulosa vista al mar. En invierno puede admirarse el espectáculo que ofrece la migración 
de las ballenas grises.

CRUCEROS HORNBLOWER
Con paseos tanto de día como de noche, esta línea de cruceros ofrece tours por la bahía de San Diego 
que permiten apreciar impresionantes paisajes y ver de cerca los submarinos y la estación aérea naval 
con varios de los barcos portaviones de la armada de Estados Unidos, así como el elevado puente de 
Coronado. Los colores del cielo que se distinguen desde aquí son prácticamente un sello de la ciudad, 
resultando en un romántico recorrido. Además, también se puede tomar el crucero nocturno acompañado 
de una rica cena.
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CASINOS
Para los amantes de las apuestas, San Diego tiene reservada una sorpresa al estilo Las Vegas. 
Los casinos se ubican a 30 ó 45 minutos y ofrecen diversión las 24 horas, con instalaciones que 
van desde las típicas mesas de juego, blackjack, póquer, ruletas y máquinas tragamonedas, hasta 
elegantes recintos que alojan spas y campos de golf. 

La particularidad de estos centros de diversión es que son desarrollados por nativos de la región, 
con un total de 18 tribus, que aprovechando sus vastas tierras, han fincado una industria que les 
permite ser autosuficientes.

LEGOLAND CALIFORNIA
Divertido parque temático con emocionantes juegos mecánicos y espectáculos situado a 55 km al 
norte de San Diego. Es famoso por la exposición permanente de increíbles esculturas hechas de 
cubitos de lego representando a conocidos personajes, edificios y eventos. El parque tiene varias zonas 
temáticas para que cada miembro de la familia encuentre su lugar preferido: The Beginning, Lego Ninjago 
World, Imagination Zone, Land of Adventure, Castle Hill, Pirate Shores, Miniland USA, Fun Town, Lego 
Friends Heartlake City y Explorer Island.

Además de estas atracciones, LEGOLAND California tiene una sección con toboganes, piscinas, 
emocionantes caídas de agua y un acuario con actividades que permiten conocer la vida marina de 
especies como tiburones, pulpos y mantarrayas.



11

CAMPOS DE GOLF
Para los fanáticos de este elegante deporte, San 
Diego ofrece más de 90 campos de golf en todo 
su territorio, muchos de los cuales ofrecen vistas 
impresionantes tanto al inmenso mar, como a 
las bellas montañas. Con greens perfectamente 
cuidados y un agradable clima todo el año, son 
el sitio perfecto para inspirar los mejores swings 
durante el juego. Hay opciones para todos los 
gustos y todos los presupuestos, además de ser 
anfitrión de múltiples torneos a lo largo del año.

DEPORTES EN SAN DIEGO
San Diego también es un excelente destino para los seguidores y practicantes de los deportes como 
el surf, la navegación, el esquí acuático, el buceo, el remo en kayak, el patinaje de carreras, el vuelo 
en parapente, ciclismo de montaña y atletismo, entre otros. Los fanáticos del futbol americano y del 
béisbol saben que en la ciudad también se encuentra la sede de los Cargadores de San Diego y de 
Los Padres de San Diego. 

Esta ciudad definitivamente ofrece asientos de primera fila para los mejores eventos deportivos que 
se pueden disfrutar en recintos como el estadio Qualcomm y el emblemático Parque Petco. Este 
último es un espacio a cielo abierto en pleno centro de la ciudad, junto al barrio de Gaslamp, que ofrece 
una espléndida vista tanto del panorama urbano como de la bahía, y tiene capacidad hasta para 
10,000 personas.
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JARDÍN BOTÁNICO DE SAN DIEGO
A sólo 30 minutos al norte de San Diego, en Encinitas, se encuentra este paraíso donde las 
bondades del clima californiano y la recreación de diferentes topografías hacen posible observar 
la belleza de miles de plantas de diversas partes del mundo. Recorrer los 6.5 km de senderos de 
jardín, múltiples arboledas, jardines del desierto, selva tropical, así como la colección de bambú 
más grande de Estados Unidos, es una fascinante experiencia.

LIVING COAST DISCOVERY CENTER
Situado a 15 km del centro de San Diego y alojado en el Refugio de Conservación de Vida Silvestre 
Sweetwater Marsh, este sitio es ideal para conocer la flora y la fauna locales en sus hábitats naturales, 
así como los programas que se llevan a cabo para su estudio y preservación. Es perfecto para visitar en 
familia, ya que se pueden conocer más de 350 especies de plantas y animales como tortugas marinas, 
tiburones, mantarrayas, halcones, búhos, y muchas especies más.

FORT ROSECRANS NATIONAL CEMETERY
Es un extenso cementerio militar de 31 hectáreas situado a unos 16 km del centro de San Diego. Está 
ubicado en la parte más alta de una colina, por lo que las vistas panorámicas, tanto de la ciudad como 
del Océano Pacífico, son espectaculares. Es impresionante ver todas las tumbas de antiguos marines 
estadounidenses perfectamente alineadas y distribuidas de forma que casi se pierden en el horizonte.
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ZOOLÓGICO DE SAN DIEGO  
Este oasis urbano con más de 3,700 animales de 650 especies es un edén en medio de la ciudad, 
donde sus moradores son tan variados como sus hábitats. Aquí se pueden admirar hermosos e 
imponentes ejemplares de gorilas, osos malayos, tigres, mandriles, osos polares, leopardos, tortugas 
y koalas, entre otros. 

En el Zoológico de San Diego se encuentra una de las pocas comunidades de osos panda que se han 
logrado establecer fuera de su entorno natural en los bosques de China, además de que se organizan 
recorridos especiales para conocer el entorno y comportamiento de todas las especies expuestas. 
Asimismo, se ofrecen tours privados de horticultura con expertos en jardinería. 
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ZOOLÓGICO DE SAN DIEGO SAFARI PARK
Situado a 51 km de la ciudad y llamado anteriormente Parque de Animales Salvajes de San Diego, este 
zoológico es hogar de más de 3,000 ejemplares de 400 especies distintas. Aquí se puede admirar la 
velocidad de los guepardos, la belleza de los tigres de Sumatra, así como antílopes, lémures, cigüeñas, 
jirafas, rinocerontes y más. El ambiente natural en el que se conservan permite la interacción con 
muchos de ellos, haciendo la visita lo más parecida a una experiencia safari, ya que también incluye 
más de 3,500 tipos de plantas.

SPAS
Desde que se originó la ciudad de San Diego, la belleza de sus playas y el extraordinario clima 
propiciaron la creación de centros de relajación y cuidado personal que hoy en día ofrecen lo más 
exclusivo en servicios de spa de calidad mundial. Aquí se han desarrollado tratamientos y terapias 
para brindar la sensación de restauración y sanación tanto física, como mental y emocional. La 
palabra holístico no podría tener mejor lugar para ser experimentada que en San Diego.
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GASTRONOMÍA EN SAN DIEGO
A lo largo y ancho de San Diego existe una rica oferta culinaria, que por su calidad y estilo ha sido 
merecedora de una infinidad de premios. Por esta razón, salir a comer en esta cosmopolita urbe es 
garantía, ya que se pueden saborear exquisitos platillos en los restaurantes de los hoteles, y hasta 
en lugares exclusivos en zonas comerciales o culturales.  

Aquí hay comida para todos los gustos, con cocina de todas partes del mundo, típicos cortes finos y 
hamburguesas, eclécticas creaciones y sobre todo, suculentos pescados y mariscos. San Diego es 
un paraíso para quienes buscan los mejores y más frescos ingredientes, con sabores seductores en 
artísticos manjares creados por varios de los mejores chefs del mundo. 

GASLAMP
Además de ser un sitio obligado en la agenda por su valor histórico, este barrio es el lugar más 
cosmopolita en lo que a gastronomía se refiere, ya que sus calles están repletas de restaurantes 
y bares que ofrecen un abanico de sabores para todos los gustos y presupuestos. Lo mismo se 
puede saborear una rica rebanada de pizza, que un refrescante coctel en una terraza lounge, un 
café al aire libre, platillos típicos de cocinas internacionales, comida rápida de famosas franquicias 
o delicias gourmet a cargo de reconocidos chefs. 

Es aquí donde se encuentran restaurantes como Blue Point Coastal Cuisine, uno de los sitios con 
más tradición, que desde 1996 se encarga de hacer de los mariscos toda una experiencia culinaria; 
así como Royal India, poseedor del premio como mejor restaurante hindú de la zona,  con un menú 
sofisticado y diverso salpicado de auténticas exquisiteces.
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CERVEZAS ARTESANALES
Lo que comenzara en los 90s en algunas pocas cervecerías con el concepto artesanal, se ha convertido 
en una gran industria en San Diego, consolidándose en el gusto de los consumidores. Con poco más 
de 80 agremiados y una producción que incorporara innovadores sabores, esta bebida es utilizada 
no solamente para tomarse sola, sino que es el complemento ideal de ciertos alimentos, formado 
eclécticos maridajes y novedosos platillos. Por esto, la visita a las fábricas cerveceras se ha vuelto 
toda una tendencia.

PESCADOS Y MARISCOS
Las especialidades del mar merecen mención 
aparte, ya que ofrecen productos de frescura 
inmediata bajo el concepto de “pesca del día”, 
en el que se garantiza que el alimento era parte 
del océano pocas horas antes de llegar a la 
mesa del comensal. Nada mejor que escaparse 
a La Jolla, a Coronado y a la zona a lo largo 
de la bahía para deleitar el paladar mientas se 
disfruta una espléndida vista del mar.
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OTROS BARRIOS DE SAN DIEGO
Una estupenda manera de conocer San Diego es a través de los sabores y acentos que se cocinan 
en sus barrios más emblemáticos, convirtiéndolos en embajadores culinarios. Si lo que se deseas es 
probar frescos productos de la granja, nada mejor que dirigirse a North Park, mientras que para los 
amantes de las hamburguesas gourmet, el sitio indicado es East Village. 

Y si de pastas y pizzas se trata, Little Italy es lo mejor, ahí se ubica el famoso Baci Ristorante, que 
desde 1979 es uno de los establecimientos más tradicionales de San Diego. Para quienes desean 
hacer un recorrido por la típica cocina mexicana, incluyendo refinados tequilas, el sitio perfecto es 
Old Town.
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COMPRAS EN SAN DIEGO
San Diego es un paraíso para las compras, pues hay una inmensa variedad lugares con fascinantes 
productos para todos los gustos y presupuestos: ropa, joyería, arte, objetos decorativos, tabacos, 
licores finos, libros especializados, equipo electrónico y lo mejor en tecnología.  

La mayoría de las tiendas en San Diego se encuentran sobre avenidas y calles, por lo que el agradable 
clima es un aliado perfecto para pasarse el día explorando los diferentes distritos y barrios, los centros 
comerciales, las boutiques especializadas en moda, o hasta las tiendas de souvenirs de los centros 
turísticos, parques temáticos y museos de la ciudad.

BOUTIQUES Y TIENDAS ESPECIALIZADAS  
En San Diego hay boutiques con lo mejor de la moda para quienes buscan lo más novedoso y chic, 
marcas exclusivas de ropa de colección y accesorios. Además, hay una rica variedad de artículos, 
como equipo para deportes extremos de mar y tierra, tabacos enrollados frente al cliente y piezas 
de arte, todo esto en varias tiendas especializadas que sorprenden por la calidad de sus productos 
y servicios. 

Los mejores sitios para encontrarlos son Gaslamp Quarter, Hillcrest y Little Italy, La Jolla, 
Mission Valley y Old Town, donde está el famoso Bazar del Mundo Shops y Old Town Market, 
con sus pintorescas y coloridas tiendas de finas artesanías. Un lugar que sin duda no debe faltar 
en la ruta de compras.

También hay algunas plazas comerciales cerca de la bahía, como Seaport Village, que recrea 
un puerto californiano del siglo XIX con hermosos senderos adoquinados, estanques, fuentes, 
restaurantes y más de 50 tiendas temáticas; el Puerto del Transbordador, así como la que se 
encuentra en el Hotel Del Coronado, con selectas boutiques en la isla de Coronado.

https://www.bestday.com.mx/San-Diego-California/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-diego-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.ar/San-Diego-California/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-diego-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.co/San-Diego-California/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-diego-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.uy/San-Diego-California/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-diego-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.cl/San-Diego-California/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-diego-esp&utm_term=/
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CENTROS COMERCIALES AL AIRE LIBRE
Explorar los centros comerciales de la ciudad es una placentera experiencia que los turistas 
y locales disfrutan mucho, ya que además de ofrecer una interesante gama de tiendas de 
diseñadores y populares establecimientos con ropa de marcas para toda la familia, tienen salas 
de cines y variado entretenimiento.

Los sitios que no pueden faltar en la agenda de todo buen comprador son Fashion Valley, The 
Forum Carlsbad, Del Mar Highlands Town Center, Flower Hill Promenade y Westfield Horton. 

OUTLETS
Para aquellos compradores experimentados que saben reconocer los mejores productos con 
increíbles ofertas, San Diego es ideal, pues cuenta con magníficos outlets con irresistibles 
precios. Las Americas Premium Outlets es el mayor del área con fantásticas tiendas de ropa, 
calzado, accesorios y perfumería. Tiene una arquitectura especial, con caídas de agua, fuentes, 
jardines y obras de arte. Otro sitio preferido para comprar es Carlsbad Premium Outlets, ubicado 
al norte de la ciudad, en las afueras de la zona urbana, ofrece más de 90 tiendas y marcas de gran 
fama, restaurantes, cafeterías y estupendos espacios de descanso.
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VIDA NOCTURNA EN SAN DIEGO
La vida nocturna en San Diego comienza a subir de temperatura al momento de ocultarse el sol, con 
la música y la alegría que se vive en sus bares y clubes, que van desde sitios románticos a la orilla del 
mar y salas de conciertos, hasta frenéticos clubes con la mejor música para bailar. 

En San Diego nunca se acaban las posibilidades de entretenimiento, desde lo más tradicional hasta lo 
más moderno. Hay fantásticos centros de entretenimiento en vivo, modernos y sexys lounges y rooftop 
bars con música al más puro estilo SoCal (California del Sur), e incluso bares de playa. 

GASLAMP Y QUINTA AVENIDA
Al caer la noche, estas tradicionales zonas son 
por excelencia el punto de reunión para disfrutar 
la vibrante vida nocturna de San Diego. Sus calles 
se iluminan con las luces de los cientos de bares 
y clubes, ofreciendo desde ambientes íntimos 
para conversar en una atmósfera relajada, 
para bailar, rooftop bars de ambiente chic 
con animada música y clubes con inigualables 
shows de standup.

https://www.bestday.com.mx/San-Diego-California/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-diego-esp&utm_term=/
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CONCIERTOS
San Diego es conocido por sus conciertos de todo tipo de géneros musicales llevados a cabo en lugares 
a cielo abierto o en hermosas salas de reconocida belleza arquitectónica. Los más destacados son 
Humphreys Concerts by the Bay, con espectaculares vistas, donde se han ofrecido presentaciones 
de grupos como The Beach Boys e Interpol; CalCoast Credit Union Open Air Theatre, situado en las 
instalaciones del Campus de la Universidad Estatal de San Diego; Observatory North Park, alojado 
en un histórico edificio de los años 20 que conserva parte de su decoración original estilo Art-Déco; y 
Copley Symphony Hall, con capacidad para más de 2,000 espectadores e ideal para escuchar 
música clásica.

CASINOS
En los alrededores de San Diego hay algunos casinos, además de los que se ubican dentro de los 
hoteles, donde los amantes de los juegos de azar retan a su suerte. Con máquinas tragamonedas, 
mesas de blackjack, de póquer y ruleta, la diversión no se hace esperar. Son sitos frecuentados tanto 
por turistas como por locales.



22

MÚSICA EN VIVO
San Diego se ha convertido en un estupendo escenario musical, ya que tiene más de 60 clubes que 
ponen sabor y ritmo a la noche, algunos con una gran tradición, como Belly Up Tavern, que desde 
1974 ha sido anfitrión de magníficos artistas y reconocido en varias ocasiones como el mejor lugar de 
música en vivo de San Diego, incluso la revista Rolling Stone lo ha calificado como uno de los 
mejores clubes de toda la costa Oeste de Estado Unidos. Otros de los icónicos lugares para 
escuchar rock en vivo es The Casbah, con una tradición que iniciara en 1989, y en cuyo escenario han 
desfilado bandas como The Smashing Pumpkins, Nirvana y The White Stripes.
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QUÉ HACER EN SAN DIEGO
Disfrutar sus espléndidas playas y practicar deportes acuáticos como surf, esquí y buceo.

Recorrer Balboa Park y conocer sus múltiples museos, teatros y centros culturales. 

Ir a Point Loma y apreciar el paisaje. En temporada, admirar el paso de las ballenas grises.

Tomar un crucero por la bahía, contemplar los portaviones y el Puente de Coronado.

Hacer un tour gastronómico por los diferentes barrios y probar la exquisita cerveza artesanal.

Cruzar el Puente Coronado, rentar una bicicleta y explorar la isla de Coronado.

Caminar por el barrio de Gaslamp, deleitar el paladar con las múltiples opciones culinarias, 
beber una copa en uno de los bares y curiosear en las tiendas especializadas.

Visitar La Jolla

Escaparse a los outlets, caminar por las tiendas especializadas y comprar souvenirs.

Ir a los parques de diversiones Legoland, SeaWorld San Diego y Aquatica SeaWorld’s 
Waterpark para pasar emocionantes momentos en familia.

Probar tu suerte en los casinos que se encuentran fuera de la ciudad o dentro de los hoteles.

Consentirse con los tratamientos y rutinas renovadoras de los spas.

Hacer un recorrido por los barrios de Little Italy, Old Town, Downtown, East Village y 
North Park.

Explorar el Zoológico de San Diego y el Zoológico de San Diego Safari Park.
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