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DESCUBRE SEATTLE
Apodada  “La Ciudad Esmeralda” debido a la abundancia de árboles de hoja perenne, la ciudad de Seattle 
se localiza en un angosto istmo entre el Lago Washington y el estrecho Puget Sound en el estado de 
Washington. Es un importante puerto marítimo de la costa y la ciudad más grande del Noroeste del 
Pacífico de Estados Unidos. Seattle cuenta con un clima templado durante todo el año, un excelente 
sistema de parques y un bello entorno natural, por lo que es un destino ideal para realizar una gran 
variedad de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, acampar y para la práctica de veleo. 
Es también el centro de negocios más importante de la región y hogar de una fascinante vida artística 
y musical.

ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN
El arte y el teatro juegan un rol importante en la 
identidad cultural de Seattle y hay numerosos 
museos, galerías y centros de artes escénicas 
localizadas por toda la ciudad. Este destino posee 
más de 20 salas de comedia en vivo, entre ellas, 
varias dedicadas al Teatro Experimental. Seattle es 
también hogar de más de 100 galerías comerciales 
de arte y cuatro grandes museos de arte.

Seattle ha hecho grandes contribuciones a la historia musical. Ha sido sede de sensacionales clubs 
de jazz desde principios del siglo XX y es el lugar de nacimiento de Jimi Hendrix. La ciudad también 
es conocida por su diversa e influyente escena musical alternativa por ser hogar de músicos de todo 
estilo y de varios géneros musicales. Se le considera la cuna de la música grunge, un género de rock 
alternativo hecho famoso por bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden.

Cada año, la ciudad es sede de numerosos festivales y eventos que incluyen al aclamado Earshot 
Jazz Festival, el Seattle International Film Festival y el Seafair, un evento que se remonta a la 
década de 1950 y que destaca la reputación de la ciudad como la “Capital de la Navegación del Mundo”. 
También está el Festival Anual Gastronómico Bite of Seattle, el cual se lleva a cabo en julio y atrae 
a más de 450,000 invitados y a más de 60 restaurantes participantes de toda la ciudad.

http://www.bestday.com.mx/Seattle-area-Washington/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-seattle-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
La zona donde se encuentra Seattle fue ocupada por los nativos americanos durante 4000 años antes 
de que fuera habitada por los colonos europeos en 1851. La ciudad tiene una larga historia de auge 
y crisis, debido en gran parte a los extensos recursos naturales que rodean el área. El crecimiento 
temprano de Seattle se vio impulsado por la industria maderera. Durante la Fiebre del Oro, se convirtió 
en el principal centro de transporte y abastecimiento para los mineros en Alaska y el Yukón, y en el siglo 
XX, la ciudad fabricaba el veinte por ciento de los buques de guerra del país.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Seattle llegó a ser un importante centro de fabricación del 
Boeing. Desde la década de 1980, el área de Seattle ha sido el hogar de corporaciones biomédicas y 
de tecnología, dando lugar con ello a una afluencia de nuevos residentes.
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Importante puerto marítimo de la costa y la ciudad más 
grande del Noroeste del Pacífico de Estados Unidos.

Ciudad anfitriona del aclamado Earshot Jazz Festival que 
honra la herencia de la música de jazz y presenta a los 
mejores artistas locales.  

Hogar de las sedes corporativas de seis de las principales 
500 compañías  a nivel mundial medidas por sus ingresos 
en la lista Fortune 500,  incluyendo Amazon, Starbucks, 
Microsoft y Nintendo. 

Considerada como una de las ciudades más progresivas 
de Estados Unidos y líder en el desarrollo sostenible y el 
uso de tecnologías verdes.

Sitio donde se encuentra el famoso Pike Place Market, el 
mercado más antiguo del país en continuo funcionamiento.

Es el sitio donde está Harbor Island, la isla artificial más 
grande del país. 

Lugar de nacimiento de la música grunge, un género de 
rock alternativo hecho famoso por bandas como Nirvana, 
Pearl Jam y Soundgarden.

Sede del renombrado Festival Internacional de Cine de Seattle.

Una de las ciudades con la mayor cantidad de cervecerías 
artesanales del país. 

PERFIL DE SEATTLE
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ATRACCIONES EN SEATTLE
Hay muchas cosas por ver y hacer en Seattle, desde eventos culturales y teatros, hasta divertidas 
atracciones para niños y famosos lugares de interés turístico.  A continuación encontrarás una selección 
de las mejores atracciones turísticas de Seattle para todo tipo de viajeros:

SPACE NEEDLE
Es el símbolo más famoso de Seattle y ha aparecido en varias películas y programas de televisión. 
Los visitantes podrán disfrutar espectaculares vistas desde su plataforma de observación localizada 
a 158 m desde el nivel de la calle, así como cenar en su restaurante que data de 1961 y fue el primer 
centro de consumo giratorio en el país. La torre Space Needle está rodeada por el Seattle Center, un 
parque, centro de artes y entretenimiento donde frecuentemente se realizan eventos culturales.

http://www.bestday.com.mx/Seattle-area-Washington/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-seattle-esp&utm_term=/
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MERCADO DE PIKE PLACE
Localizado en el centro de Seattle, en el corazón del distrito turístico y de restaurantes. El Pike Place 
Market es el mercado más antiguo de Estados Unidos en continuo funcionamiento. Aquí encontrarás 
tiendas, cafeterías, el famoso mercado de pescados y el original Starbucks. 

ACUARIO DE SEATTLE
Esta impresionante  atracción, ofrece numerosas 
exposiciones que te permitirán explorar la vibrante 
vida marina del Pacífico Noroeste, incluyendo 
orcas, pulpos, peces, aves marinas, nutrias, 
focas y otras criaturas fascinantes. El acuario 
también cuenta con el Domo Submarino, que 
brinda vistas en primer plano de muchas de las 
especies que se encuentran en las aguas del 
estrecho Puget Sound.
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MUSEO DE CIENCIAS PACIFIC SCIENCE CENTER
Con exhibiciones interactivas, seres vivos y un teatro IMAX, esta atracción de Seattle es perfecta para 
visitantes de todas las edades. Podrás aprender sobre historia, ciencia y tecnología de una manera 
entretenida y divertida. Este centro de ciencias comprende  varias secciones como el Tropical Butterfly 
House, el Planetario y el Laser Dome, en donde puedes disfrutar una dinámica combinación de lásers 
y música. También está el sector Live Science Stage con varias presentaciones a lo largo del día.

MUSEO EMP
Dedicado a la música, ciencia ficción y a la cultura 
pop contemporánea, el Museo EMP en Seattle 
es un museo sin fines de lucro instituido por el 
cofundador de Microsoft, Paul Allen. El sitio tiene 
exhibiciones interactivas, galerías, estaciones de 
actividades, esculturas sonoras, talleres educativos 
y más.
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OLYMPIC SCULPTURE PARK
Este parque público de 3.64 hectáreas alberga un museo de esculturas al aire libre con exhibiciones 
permanentes y una playa. Se localiza en el extremo norte del malecón de Seattle y en el extremo sur 
del Myrtle Edwards Park. El Olympic Sculpture Park es operado por el Museo de Arte de Seattle y la 
entrada es gratuita.

FREEMONT TROLL
Es una escultura pública localizada en el lado 
norte del Puente Monumento a George Washington. 
Con una altura de 5.5 m y un peso de 5,896 
kilogramos, este enorme duende ¡está sosteniendo 
un Volkswagen Beetle de verdad! Los visitantes 
pueden subir a la escultura y tocar el único ojo 
del duende.
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LA GRAN RUEDA DE LA FORTUNA DE SEATTLE
Esta rueda de la fortuna se localiza en el Muelle 57, cerca de Puget Sound.  Tiene 54 m de altura y 42 
canastillas para ocho personas cada una. La vuelta completa se extiende a lo largo de Elliot Bay y tiene 
una duración de 12 minutos.

TOUR SEATTLE
UNDERGROUND
Este tour guiado te lleva por debajo de las calles 
de la ciudad para explorar el Seattle subterráneo, 
una red de pasadizos que estaban a nivel del suelo 
en la época de la fundación de la ciudad a mediados 
del siglo XIX. En este paseo aprenderás sobre la 
fascinante historia de la ciudad.

BENAROYA HALL
Este impresionante lugar de espectáculos en el 
centro de la ciudad es el hogar de la Orquesta 
Sinfónica de Seattle. Cuenta con dos auditorios, 
uno con capacidad para 2,500 personas y otro 
que puede albergar hasta 500 espectadores. El 
auditorio es conocido por su excepcional acústica.
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TEATRO QUINTA AVENIDA
Este icónico teatro de Seattle abrió sus puertas en 1926 y ha sido sede de una gran variedad de 
producciones de teatro musical. Con frecuencia se utiliza para exhibir nuevos musicales antes de que 
lleguen al escenario de Broadway. Tiene capacidad para más de 2,000 espectadores y emplea a más 
de 600 artistas y personal de producción, por lo que es el teatro más grande en el área de Puget Sound. 
El Teatro Quinta Avenida fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1978.

PARQUE DISCOVERY
Situado a orillas de Puget Sound, Discovery Park es un parque de 216 hectáreas con playas, un pantano 
y bosque. Es el parque más grande de la ciudad y posee casi 19 kilómetros de senderos para caminar. 
También es ideal para los amantes de la naturaleza por sus más de 200 especies de aves y dos 
importantes bahías que son hogar de las focas del puerto y los leones marinos de California.
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PARQUE SEWARD
Es un parque de 121 hectáreas en la Península Bailey. Comprende pequeñas playas, hermosas vistas 
del viejo bosque de Seattle, una ruta para senderismo que serpentea alrededor del parque, así como 
un anfiteatro y senderos por el bosque. La casa de estilo Tudor a la entrada del parque, es un lugar 
emblemático de la ciudad de Seattle y alberga al Seaward Park Environmental & Audubon Center.

GREEN LAKE
Este lago de agua dulce está situado dentro del 
Parque Green Lake. Un camino de cinco kilómetros 
bordea el lago; está dividido en dos secciones 
y es perfecto para aquellos que desean disfrutar 
una tranquila caminata o un relajante paseo en 
bicicleta. El parque también incluye canchas de 
tenis, una piscina y áreas donde se puede jugar 
basquetbol, hockey y fútbol. 
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La ciudad de Seattle cuenta con fantásticos restaurantes que sirven una tentadora variedad de cocina 
nacional e internacional. Ya sea que prefieras la tradicional cocina del Noroeste del Pacífico de Estados 
Unidos, platillos clásicos de la cocina americana o exóticos platillos de todo el mundo, los restaurantes 
en Seattle son perfectos para todo tipo de gustos y presupuestos.

GASTRONOMÍA EN SEATTLE

COCINA DEL PACÍFICO
NOROESTE
Esta es la gastronomía típica de los estados 
de Oregon, Washington y Alaska, así como de 
Columbia Británica y el sur de Yukón. Influenciada 
por las tradiciones asiáticas y de los nativos 
norteamericanos, este tipo de comida consta de 
frescos mariscos y carnes de caza, al igual que 
papas, plantas silvestres y verduras cultivadas 
en la localidad. Uno de los mejores lugares para 
probar esta cocina es el mercado Pike Place 
Market, situado en el centro de Seattle.

http://www.bestday.com.mx/Seattle-area-Washington/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-seattle-esp&utm_term=/
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COCINA ASIÁTICA
Con una gran población de residentes asiáticos, Seattle es un estupendo lugar para deleitarse con la 
comida china, tailandesa y japonesa preparada por expertos, principalmente en el distrito internacional 
Chinatown, en donde encontrarás restaurantes que sirven una diversidad de cocina asiática.

COCINA ITALIANA
Los platillos italianos son siempre de los alimentos favoritos, ya sea que estés en casa o en el extranjero. 
No hay mejor manera de sentirte rejuvenecido y listo para continuar visitando la ciudad de Seattle que 
disfrutar una típica pasta o especialidades mediterráneas.
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COCINA AMERICANA
En Seattle se ofrecen desde lugares pequeños, económicos y tabernas, hasta elegantes restaurantes con 
vistas a la ciudad. Los viajeros de todas las edades podrán degustar sus platos americanos favoritos 
en un ambiente cómodo.

COCINA LATINOAMERICANA
Y MEXICANA
Disfruta los sabores de las típicas especialidades 
de Latinoamérica y las delicias mexicanas. 
Seattle es sede de una fantástica variedad de 
restaurantes que sirven tacos, mole, ceviche, 
guacamole, frijoles, salsa y muchos otros auténticos 
y suculentos platillos.
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CAFETERÍAS
Famoso por ser el lugar donde surgió el original Starbucks, es natural que la ciudad de Seattle cuente 
también con una encantadora selección de cafeterías que ofrecen de todo, desde una simple taza de 
café, hasta deliciosos menús de desayuno y comida.
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COMPRAS EN SEATTLE
Es fácil y divertido ir de compras durante tus vacaciones en Seattle. Hay grandes plazas cerradas y 
al aire libre, fantásticas tiendas en el centro y varias plazas comerciales convenientemente ubicadas 
en la ciudad y en los alrededores. Los centros comerciales outlet de Seattle cuentan con una gran 
selección de artículos a precios de descuento.

TIENDAS EN EL CENTRO
En el centro de Seattle hay tiendas de marca como Nordstrom, Macy’s, Barnes & Noble and Coldwater 
Creek. También puedes encontrar hermosas piezas de joyería en Bacio Custom Jewelry, en Ben Bridge 
y en Cartier. Los aficionados al deporte podrán detenerse en el Seattle Mariners Team Store, que 
vende auténticos recuerdos del estadio de beisból.

UNIVERSITY VILLAGE
Es un centro comercial de lujo al aire libre de 9.7 hectáreas ideal para adquirir muebles para el 
hogar, artículos originales para regalo y productos de moda. Se localiza al norte del centro de la ciudad 
y también tiene restaurantes.

http://www.bestday.com.mx/Seattle-area-Washington/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-seattle-esp&utm_term=/
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WESTLAKE CENTER
Localizado en el corazón de la principal zona 
de compras en el centro de Seattle, Westlake 
Center es un centro comercial y una torre de 
oficinas con cuatro pisos llenos de famosas 
tiendas y excelentes restaurantes. Tiene acceso 
directo al Monorriel de Seattle y está situado 
frente a Westlake Park.

PIKE PLACE MARKET
Esta es el área turística más grande en el centro de Seattle. Aquí es donde encontrarás el famoso 
mercado de pescado y el original Starbucks, así como mercados al interior y al aire libre.
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SEATTLE PREMIUM OUTLETS
Este es un fantástico lugar para quienes buscan productos de marca y de diseñadores a precios 
de descuento. Con tiendas como Polo Ralph Lauren, Coach and Burberry, ten la seguridad de que 
encontrarás muchas ofertas.

DISTRITO INTERNACIONAL 
CHINATOWN DE SEATTLE
Descubre los tesoros escondidos que se ofrecen 
en las tiendas de este distrito, en donde hay 
productos de importación de calidad, obras de arte, 
antigüedades y muebles para el hogar. Este barrio 
multiétnico es el centro de la comunidad asiático 
-americana de Seattle y también un excelente 
sitio para comer auténtica comida asiática.
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VIDA NOCTURNA EN SEATTLE
La diversión no termina cuando se oculta el sol en Seattle y los visitantes estarán encantados de descubrir 
que la ciudad ofrece una animada y variada vida nocturna. Desde teatros, ópera y artes escénicas, hasta 
bares, clubes nocturnos y muchas otras opciones de entretenimiento, pues en la ciudad de Seattle existen 
alternativas para todos los gustos. La mejor manera de comenzar la noche es contemplando el atardecer 
desde el muelle en el Bell Street Pier o en el Myrtle Edwards Park.

BARES Y CLUBES NOCTURNOS
Los bares y clubes nocturnos de Seattle están 
agrupados en las áreas de la ciudad Pioneer 
Square, Belltown, Ballard y Capitol Hill. Pioner 
Square ofrece un poco de todo y es popular entre 
los universitarios. Belltown es donde encontrarás 
algunos de los clubes nocturnos más famosos de 
la ciudad, mientras Capitol Hill es conocido por su 
ambiente gay. Ballard tiene una atmósfera tranquila 

ideal para una noche informal en la ciudad.

http://www.bestday.com.mx/Seattle-area-Washington/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-seattle-esp&utm_term=/
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OTRO TIPO DE
ENTRETENIMIENTO
Si te gusta el teatro, la ópera y la música clásica, 
entonces debes ir al área de Seattle Center. 
Ahí es donde se localiza el McCaw Hall, donde 
se presenta la Ópera de Seattle, y al Seattle 
Repertory Theater. La Orquesta Sinfónica de Seattle 
toca en el Benaroya Hall en el centro de la ciudad. 
En Seattle también hay teatro alternativo que 
resulta muy prometedor.

TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS
Si te gusta el teatro, la ópera y la música clásica, entonces debes ir al área de Seattle Center. Ahí es 
donde se localiza el McCaw Hall, donde se presenta la Ópera de Seattle, y al Seattle Repertory Theater. 
La Orquesta Sinfónica de Seattle toca en el Benaroya Hall en el centro de la ciudad. En Seattle también 
hay teatro alternativo que resulta muy prometedor.
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QUÉ HACER EN SEATTLE
Pasar el día en Pike Place Market, el mercado más antiguo de Estados Unidos en continuo 
funcionamiento y hogar de la primera cafetería Starbucks.

Admirar las vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores en un tour de hidroavión o 
en helicóptero. 

Hacer un recorrido en ferry alrededor de Puget Sound y disfrutar las espectaculares vistas 
de Seattle.

Visitar el Museo de Arte de Seattle, el Museo de Arte Asiático de Seattle, el Museo de Aviación 
y el Museo Burke de Historia Natural y Cultura.

Contemplar las esculturas gigantes del Olympic Sculpture Park, teniendo como marco el 
impresionante paisaje de las montañas Olympic y la Bahía de Elliot al fondo.

Rentar una bicicleta y pasear por el área South Lake Union,  un barrio del centro de la ciudad 
frente al lago donde un pintoresco sendero serpentea alrededor del estero.

Tomar un tour guiado por el Seattle subterráneo.

Visitar Daybreak Star Indian Cultural Center, un centro cultural nativo americano en el que 
se llevan a cabo asambleas de indígenas norteamericanos que además es galería de arte.

Recorrer el Woodinville Wine Country, hogar de varias de las bodegas de vino más destacadas 
del estado, situado a sólo 48 kilómetros del centro de Seattle.

Pasar un día en el Parque Nacional de Washington Monte Rainier.
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