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DESCUBRE SAN FRANCISCO
San Francisco es una cosmopolita urbe californiana que ofrece restaurantes y bares vanguardistas, 
así como excitantes sitios de vida nocturna. La “Ciudad sobre la Bahía” está llena de sofisticación y 
un sinnúmero de posibilidades de entretenimiento para cualquier persona que visita este extraordinario 
destino turístico en los Estados Unidos.  

De todas las panorámicas que ofrece San Francisco, probablemente las más emblemáticas sean la 
de la Isla de Alcatraz y la del magnífico Puente Golden Gate. La ciudad consta  de una docena de 
distritos como el Fisherman’s Wharf, Chinatown, Castro, Mission District, Golden Gate Park/Sunset, 
y muchos más. Librerías, museos, teatro, apasionantes eventos deportivos, paseos en bote, una 
extraordinaria historia y vida social al por mayor, forman en conjunto el encanto inigualable que hace de 
San Francisco el destino ideal para tus vacaciones.

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/Tours/Actividades_Acuaticas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/


2

CULTURA Y SOCIEDAD
San Francisco es sin duda una ciudad multicultural. Fundada originalente por españoles, después se 
vio en el centro de la atención mundial durante la famosa fiebre del oro, creciendo de manera acelerada. 
La ciudad prometía grandes oportunidades y alto nivel de calidad de vida, atrayendo inmigrantes de 
todas partes del mundo, especialmente chinos y japoneses. Esta amalgama de trasfondos culturales 
dio lugar a una sociedad que desarrolló sus valores en contra de la discriminación, factor clave para el 
surgimiento de movimientos de derechos civiles gay en los años 70. En la actualidad, San Francisco 
es una ciudad donde abunda el activísimo social.
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Ciudad con fuerte pasado multicultural.

Cuenta con una gran comunidad LGBT. 

Meca de deportes acuáticos en su bahía y marina.

Alto desarrollo económico y sede de importantes 
corporaciones.

Uno de los destinos turísticos más famosos de Estados 
Unidos.

Infraestructura financiera y hotelera de primer nivel.

Sociedad que fomenta las expresiones artísticas y 
culturales en galerías, museos y espectáculos.

Sitios icónicos como el Golden Gate y la Isla de Alcatraz.

PERFIL DE SAN FRANCISCO
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Entre las principales atracciones de San Francisco hay de todo para todos, desde entretenimiento para 
el turista casual, hasta interesantes sitios para los experimentados aventureros o para aquellos amantes 
de la historia y la cultura.

Bien vale la pena dedicar unos días sólo para internarse y conocer el área centro de San Francisco para 
admirar su perfil en el horizonte y regocijar la vista con las fabulosas fachadas de estilo clásico victoriano 
conocidas como “Las Damas Pintadas” o “The Painted Ladies” (ubicadas sobre Steiner Avenue, justo 
frente a Alamo Square). ¡Explora y diviértete en este pintoresco destino turístico de los Estados Unidos!

ATRACCIONES EN SAN FRANCISCO

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
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EL GOLDEN GATE
Convertido en el ícono principal de la ciudad de San Francisco, el Golden Gate pende sobre las heladas 
aguas del Océano Pacífico a lo largo de casi 1,300 metros. Quizá lo más característico de este puente 
es su famoso color rojo óxido. Aparte de ser una funcional vía de transporte que abrió su operación al 
público el 28 de mayo de 1937, es una excelente opción para admirar los paisajes y panorámicas de la 
ciudad de San Francisco y su hermosa bahía. Toma un autobús, una bicicleta, o cruza caminando esta 
celebridad inanimada que sobresale entre las múltiples excursiones en San Francisco.

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/Tours/Excursiones_Culturales/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
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ISLA DE ALCATRAZ
Alcatraz, o “La Roca” (The Rock), es popularmente conocida por haber sido una cárcel que hospedó 
a verdaderas celebridades del crimen como Al Capone. La Penitenciaría de Alcatraz quedó en los 
registros históricos como el sitio donde acontecieron oficialmente 14 intentos de fuga, de los que ninguno 
fue exitoso, ya que las aguas que rodean a esta isla están infestadas de tiburones. En estos días es 
una de las principales atracciones en San Francisco y se ha convertido en visita obligada para todo 
aquel que visita esta ciudad. 

La Isla de Alcatraz cuenta con el faro más antiguo de la Costa Oeste de los Estados Unidos, mismo 
que funciona hasta nuestros días. Los ferris que van hacia Alcatraz salen del Pier 33, de donde también 
parten excursiones en barco alrededor de la isla.
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FISHERMAN’S WHARF
Como su nombre lo dice, este punto de la ciudad fue el embarcadero desde donde los pescadores partían 
mar adentro y regresaban con la pesca del día. En la actualidad, Fisherman’s Wharf es el lugar ideal para 
probar el suculento cangrejo dungeness, cuyo sabor y textura inigualables satisfacen hasta a los paladares 
más exigentes. Camina por el lugar, disfruta la sensación de estar entre antiguos muelles y observa los 
amigables leones marinos que toman el sol en los alrededores. La Plaza Ghirardelli y la última estación 
del tranvía que viene del centro se encuentran muy cerca de esta atracción turística en San Francisco.
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TRANVÍAS
Desde hace casi 150 años, los tranvías forman parte integral del transporte urbano y de la imagen 
de la ciudad, ya que San Francisco es la única gran ciudad estadounidense que todavía utiliza carros 
alimentados por electricidad a través de cables como medio de transporte. Los tranvías toman 
diferentes rutas que te llevarán a sitios importantes de la ciudad, como el atractivo núcleo turístico de 
Fisherman’s Wharf. Usa el tranvía en San Francisco y disfruta un entretenidísimo paseo.
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CASTRO
Si San Francisco es conocido por algo en particular, es por Castro: un área de la ciudad en donde la 
diversidad sexual se hace presente en un ambiente de máximo respeto y orgullo. Emblemático barrio 
donde el movimiento de derechos civiles para los homosexuales se dio con más fuerza durante los 
años 70’s. Adornada con bellas casas victorianas, la Calle Castro es un pasaje singular lleno de tiendas, 
restaurantes y reposterías, en donde podrás deleitarse con excelente cocina y postres exquisitos. 
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CHINATOWN
Chinatown en San Francisco es la mayor concentración de gente china fuera del territorio de ese 
país. Su larga historia se remonta a los tiempos de la Fiebre del Oro, conmoción que hizo que miles de 
inmigrantes arribaran para vivir y trabajar a esta zona de Norteamérica atraídos por sus riquezas. En 
nuestros días, las calles de Chinatown están repletas con múltiples tiendas de artículos electrónicos, 
restaurantes de comida típica china elaborada con ingredientes auténticos y de innumerables 
boutiques de souvenirs. Si visitas San Francisco entre el 21 de Enero y el 20 de Febrero puede que 
coincidas con las festividades del año nuevo chino. Aprovecha y forma parte de este colorido evento.
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JAPANTOWN
Esta zona de la ciudad es como un “pedacito de Japón en Norteamérica”, ya que por sus calles se 
encuentra una enorme variedad de tiendas, restaurantes, almacenes, reposterías, librerías y muchos 
otros establecimientos cuya especialidad son los productos japoneses. En este lugar se llevan a cabo 
periódicamente eventos culturales, incluido el famoso Cherry Blossom Festival, una hermosa 
celebración tradicional japonesa.
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MUSEO DE ARTE MODERNO DE SAN FRANCISCO
El MOMA (Museum Of Modern Art) de San Francisco es un espacio de varios pisos de altura que presenta 
múltiples obras en exhibición permanente, y es también foro temporal de importantes colecciones 
de arte en gira por las principales ciudades del mundo. Dentro de las muestras exhibidas en este 
fantástico museo se encuentran las de artistas de la talla de Frida Kahlo, René Magritte y Paul Klee. 
Cuenta con una magnífica tienda y una excelente cafetería, en donde se pasan momentos muy agradables 
después de un buen rato de enriquecimiento cultural.

MUSEE MECANIQUE
Aquí se encuentra la colección privada más 
grande del mundo de instrumentos musicales 
operados mecánicamente. Musee Mecanique 
está ubicado en el Pier 45 dentro de Fisherman’s 
Wharf, y contiene máquinas traga monedas 
antiguas que se usaban en las grandes ferias. 
Aquí se encuentran artefactos que seguramente 
has visto en películas, como la clásica “gitana 
mecánica”, que después de tirarle una moneda 
“leía la fortuna” en una bola de cristal, o los primeros 
tableros de pinball e instrumentos como rudimentarias 
sinfonolas que tocaban melodías también a cambio 
de una moneda.
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ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA
Este complejo interactivo de ciencias es uno de los más antiguos en su categoría en la Costa Oeste 
de los Estados Unidos. Dentro de sus instalaciones se encuentran atracciones sin igual, como el 
impresionante Steinhart Aquarium, didáctico acuario con estanques que envuelven a los visitantes en 
increíbles mundos subacuáticos; el interesante Planetario Morrison y el fantástico Museo Kimball de 
Historia Natural.
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PALACIO DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO
Este hermoso palacio fue construido para la Expo Universal Panamá-Pacífico realizada en 1915, con 
una clara influencia de las arquitecturas romana y griega. El extraordinario domo original rodeado por 
magníficas columnas de estilo clásico sigue erguido, establecido a las orillas de un lago, emulando la 
belleza de majestuosos palacios Europeos. Este tranquilo rincón es un excelente escenario para una 
caminata romántica durante tus vacaciones en San Francisco.

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/Ofertas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/


15

CLIFF HOUSE (LA CASA EN EL ACANTILADO)
Ubicada en el punto más al noroeste de San Francisco, esta lujosa casa tiene una larga historia 
que se remonta a finales del siglo XIX. Cliff House es una hermosa construcción de arquitectura 
contemporánea que funciona como un elegante restaurante bar y ofrece una impresionante vista a 
los llamativos precipicios que delimitan a San Francisco con el Océano Pacífico.
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COIT TOWER
Este edificio es un notable rasgo en el perfil de la ciudad, principalmente porque es posible verle desde 
casi cualquier punto del área centro de San Francisco. Esta vistosa torre fue construida con el dinero 
donado por la acaudalada viuda de nombre Lillie Hitchcock Coit, con las instrucciones expresas de 
embellecer la ciudad. Está ubicada en Teleghraph Hill, una colina desde donde se puede observar una 
de las mejores vistas de todo San Francisco.
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THE EXPLORATORIUM (MUSEO DE CIENCIAS) 
Este es un interesante museo interactivo; un divertido y didáctico sitio que sin duda resulta atractivo 
para chicos y grandes. Las exhibiciones dentro de este increíble museo de ciencias son accesibles 
para los niños: les enseña la importancia de los avances científicos y su aplicación en la vida cotidiana 
a través de entretenidas actividades que les hacen muy fácil la comprensión.
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GHIRARDELLI SQUARE
Domingo Ghirardelli arribó a San Francisco trayendo chocolate y sus grandes sueños durante la Fiebre 
del Oro. Después de seducir a San Francisco con sus deliciosos productos y abrir varias tiendas, sus 
hijos construyeron la Plaza Ghirardelli (Ghirardelli Square) para dar acomodo a una fábrica de chocolate 
y así centralizar la producción y venta en una misma área de la ciudad. Hoy en día, esta es un simbólico 
lugar y uno de los mayores atractivos de San Francisco, al ser un conjunto de restaurantes y tiendas, 
sede anual de una cata de vino, y por supuesto, hogar de una conocida fuente de sodas con el apellido 
de los fundadores del lugar.
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HAIGHT ASHBURY
El nombre de este lugar proviene de las calles que confluyen en esta esquina y fue llevado a la fama 
por la banda de rock Grateful Dead y por artistas como Janis Joplin. En esta singular intersección de 
San Francisco hay múltiples boutiques, tiendas y restaurantes, así como casas con diferentes estilos y 
colores en sus fachadas, pero todas tienen en común la belleza de la arquitectura victoriana. 
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MUSEO DE LA LEGIÓN DE HONOR
En el Museo de la Legión de Honor se pueden disfrutar estupendas exposiciones de toda clase 
de expresiones artísticas como fotografía, pintura y escultura, así como el interesante acervo de 
coleccionistas privados en exhibiciones temporales. Este atractivo museo está ubicado junto al campo 
de golf de Lincoln Park, en el norte de la ciudad, y ofrece una vista fabulosa a la Bahía de San Francisco 
rematada por el esplendor del puente Golden Gate. Está en lo más alto de una colina y se llega por una 
calle que al rodear la subida ofrece panorámicas formidables.
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LOMBARD STREET
Construida en 1922, esta vialidad es llamada “la calle más sinuosa de San Francisco” y es una 
curiosidad popular para los turistas que visitan la “Ciudad sobre la Bahía”. Es conocida por su 
desafiante sección vial de una cuadra de longitud, que está partida en ocho curvas muy cerradas, 
necesarias para reducir la velocidad de bajada provocada por la extrema inclinación de la colina en 
que está situada que es de casi 30 grados.
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PIER 39
Este muelle cuenta con restaurantes, tiendas de recuerdos y novedades, así como con una multitud de 
opciones de entretenimiento. Aquí se puede observar a los leones marinos descansando plácidamente, 
ya que han hecho de los alrededores de esta concurrida área su acogedor hogar. En Pier 39 hay 
espectáculos al aire libre, un carrusel, paseos en barco y salidas de ferry; también juegos de feria 
y kayaks en renta. El Acuario de la Bahía se encuentra dentro del área del muelle, y ofrece la increíble 
experiencia de caminar por debajo de la Bahía de San Francisco inmerso en un impresionante túnel 
de acrílico transparente de más de 90 metros de largo.
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FLEET WEEK
En octubre, la “Fleet Week” (o semana de la flota) trae festividad y alegría a San Francisco con la 
espectacular llegada de barcos de la Marina de los Estados Unidos, así como los impresionantes 
sobrevuelos de la flotilla de aviones militares estadounidenses llamados Blue Angels, acompañados 
por la escuadra canadiense de Snowbirds. 
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Las influencias históricas que han formado a San Francisco y sus antecedentes multiculturales se 
reflejan, por ejemplo, en los chocolates que hiciera famosos el inmigrante italiano Domingo Ghirardelli. 
También se puede apreciar en los restaurantes “dim sum” que se pueden encontrar en el Barrio Chino, 
o en las especialidades favoritas de los locales, como el Clam Chowder de Boudin’s: suculenta sopa 
cremosa de almejas, cebolla y papa, servida en vistosos tazones de pan. 

Celebra la diversidad étnica cada vez que salgas a comer y recuerda que es recomendable hablar para 
reservar una mesa en el restaurante de tu preferencia, ya que salir a comer es una de las actividades 
más comunes y apreciadas en San Francisco. No te olvides de degustar los magníficos vinos de las 
regiones aledañas a San Francisco.

UNION SQUARE
Union Square ofrece opciones gastronómicas muy finas. Si estás buscando alta cocina, los 
restaurantes ubicados aquí son para los paladares más exigentes.

GASTRONOMÍA EN SAN FRANCISCO

SOUTH OF MARKET (SOMA)
Si estás buscando algo en el centro con un 
toque elegante, en esta área encontrarás varios 
restaurantes que ofrecen platillos de cocina de 
autor. Generalmente son muy solicitados, por lo 
que es recomendable reservar con anticipación. 

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Tours/redwoods-wine/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Tours/redwoods-wine/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
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FISHERMAN’S WHARF
En Fisherman’s Wharf no puedes dejar de probar el apetitoso cangrejo dungeness: gigantesco 
y carnoso, típico de las aguas del Pacífico, siempre disponible en los restaurantes del lugar. Como 
postre, no olvides ir de compras por chocolates en Ghirardelli’s Square.
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INNER SUNSET
Inner Sunset está cerca del Parque Golden Gate y ofrece una variedad de restaurantes que son en 
su mayoría sencillos, casuales y por lo regular, pequeños. Disfruta las múltiples opciones de estilos de 
comida, siendo la predominante la Asiática.

INNER RICHMOND
Inner Richmond está al sur de la ciudad y ofrece una gran variedad de buenos restaurantes que brindan 
otra manera de ver a San Francisco. El transporte público del centro llega hasta aquí, así que si tienes 
ganas de aventurarte un poco, esta es una buena opción.

CASTRO
El famoso Castro tiene una cantidad de buenos 
restaurantes que van desde lo elegante y para 
gente que acostumbra el buen vestir, hasta 
locales que sirven rica comida casera. Ven y 
disfruta una caminata entre las viejas casas 
Victorianas del área y explora las distintas 
opciones gastronómicas.
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OUTER RICHMOND
Outer Richmond está ubicado entre la costa y el Presidio. Hay una variedad de restaurantes por toda 
el área. Uno de los principales atractivos es el Cliff House, al noroeste de San Francisco, que ofrece 
una vista fenomenal del Pacífico.
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COMPRAS EN SAN FRANCISCO
San Francisco es conocido por ser una ciudad cosmopolita, donde la cultura y lo kitsch se unen; cuenta 
con boutiques de renombrados diseñadores, grandes tiendas departamentales y tiendas de múltiples 
estilos en el área del centro de la ciudad, y por lo regular se ubican en las zonas de moda. Sal de 
excursión por la ciudad y descubre por qué se le considera una urbe fuera de serie.

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/Tours/Excursiones_Culturales/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
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DOWNTOWN
La zona financiera de San Francisco cuenta con excelentes tiendas y boutiques, entre ellas  Galería Crocker  
(Crocker Galleria), un pabellón cerrado de cristal que ofrece tiendas especializadas, restaurantes y 
una variedad de opciones culinarias en tres niveles.  

En el corazón del centro de San Francisco encontrarás Union Square, un área en la que la alta moda 
se encuentra fácilmente en boutiques y exclusivas tiendas departamentales. Ofrece una gran variedad 
de restaurantes, arte, salones de belleza, clubes, lounges, cafés y mucho más. 
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CHINATOWN
No puedes irte de San Francisco sin haber ido de compras al Barrio Chino o Chinatown. Este distrito 
se ubica muy cerca de Union Square. Explora el barrio chino a pie entrando a las decenas de tiendas 
de recuerdos típicos, ropa y todo tipo de electrónicos a excelentes precios. Además aquí encontrarás el 
Clarion Music Center, un lugar de instrumentos musicales chinos tradicionales.
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SAN FRANCISCO SHOPPING CENTER (WESTFIELD)
En este elegante centro comercial encontrará Bloomingdale’s, Nordstrom y muchas otras tiendas de 
marca especializadas, todo en el centro de San Francisco. Boutiques de diseñador, chocolates Godiva 
y hasta joyerías Swarovski. Disfruta tu experiencia en este centro comercial ubicado en la Calle Market, 
cerca de la Estación Powell.
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CALLE FILLMORE
Esta zona es muy elegante y tiene un ambiente residencial, va desde la Calle Jackson hasta la 
Calle Geary. La Fillmore ofrece restaurantes y tiendas famosas de ropa, zapatos, cosméticos, arte, 
antigüedades, regalos, artículos decorativos y mucho más. También hay boutiques de diseñadores 
locales donde podrás conseguir lo último en moda.

HAYES VALLEY
Varias cuadras repletas de tiendas se pueden encontrar en el Distrito Hayes. Si estás buscando algo 
original en ropa, objetos decorativos para la casa, restaurantes excelentes, cafés, galerías de arte o 
zapatos, entre otras cosas, aquí hay de donde escoger.
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HAIGHT ASHBURY
Esta área se volvió famosa por la cultura hippie. Ahora se ha vuelto un vecindario lindo donde puedes 
ir de compras y encontrar boutiques, cafés, restaurantes y alguno que otro vestigio de lo hippie. 
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EMBARCADERO CENTER
Este es un enorme centro comercial que se divide en cinco modernos edificios en cuyos primeros 

pisos hay una gran cantidad de tiendas y restaurantes. Están cerca de la Plaza Ferry Building, del 

Mercado Ferry y de la Pirámide Transamérica.

NORDSTROM RACK
Esto es lo más parecido a un outlet en San Francisco. 

Aquí hallarás los saldos de temporadas pasadas, 

una gran variedad de zapatos y quizá mercancía con 

un daño menor, por lo que se oferta a excelentes 

precios. Si estás buscando los mejores y más bajos 

precios en ropa y zapatos de marca, te aseguramos 

que este es el lugar ideal. 
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VIDA NOCTURNA EN SAN FRANCISCO
La vida nocturna de San Francisco  ofrece lounges y bares para escuchar rock o para ir a bailar. Se 
pueden encontrar DJs en vivo mezclando toda clase de música, desde house hasta chill out, así como 
no pueden faltar los bares y clubes gay. También hay bares que están abiertos durante el día, así que 
después de una tarde de compras, una refrescante bebida siempre cae bien. 

En San Francisco hay de todo para todos, desde una experiencia lounge con una vista espectacular 
de la ciudad, hasta un bar folclórico típico de los lugareños. También se pueden encontrar lugares para 
fumar una hookah y jugar billar en esta ciudad conocida por su diversidad.

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
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CASTRO
Castro es conocido por dar a San Francisco la fama de ser el capital gay del mundo. Aquí encontrarás 
numerosos bares y clubes nocturnos gay donde se celebra la diversidad.
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EMBARCADERO
En el Embarcadero disfrutarás una velada elegante con una vista espectacular de San Francisco.

FINANCIAL DISTRICT
Conocido como el “FiDi” por los lugareños, está ubicado en el centro de San Francisco y ofrece una 
variedad de opciones como exclusivos bares para fumadores de puros.
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POTRERO HILL / DOGPATCH
En esta área hay baile y música en vivo, así como conciertos de bandas locales.

UNION SQUARE
En el centro de San Francisco hay lounges y bares más tradicionales. Aquí es donde la vida nocturna 
tiene su historia, pues existen lugares que llevan mucho tiempo abiertos.
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QUÉ HACER EN SAN FRANCISCO
Tomarte una foto en el Golden Gate.

Dar un tour por la Isla de Alcatraz.

Recorrer la ciudad en tranvía.

Ir a disfrutar la Opera de San Francisco.

Practicar deportes acuáticos en la bahía.

Presenciar la marcha del orgullo gay (y hasta unirte a ella).

Disfrutar el Cherry Blossom Festival.

Comer un tradicional cangrejo dungeness o clam chowder.

Pasar una tarde visitando las galerías de arte y museos.

Visitar con tus hijos los museos de ciencia interactivos.

Salir de compras a Chinatown, Union Square o a alguno de sus centros comerciales.

Llevar de regalo los famosos chocolates Ghirardelli.

Visitar los viñedos cercanos y beber un delicioso vino californiano.
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