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  Guía de San Francisco en PDF 

 
Guía de San Francisco, bella ciudad de los Estados Unidos de América que se 

encuentra en la costa de California. El encanto, el glamur, la vanguardia y las 

diversas tendencias son sinónimos de este lugar enclavado en uno de los ambientes 

más increíbles del mundo. 
 

 Una guía de San Francisco de Borja Sánchez realizada con textos del autor y  fotografías de 

Carlos Cuenca y de Only in San Francisco. Guiarte.com, copyright. 

           

San Francisco es un lugar muy liberal que tiene de todo y para todos los gustos, arte, 

cultura, buenos restaurantes, bares y cafés con mucho estilo, lugares para ir de com-

pras, distintos barrios con una gran vida cultural como Little Italy o Chinatown y una 

agitada movida nocturna. 

El símbolo turístico más conocido es el famosísimo puente colgante Golden Gate, 

aunque también son muy populares los antiguos tranvías que recorren sus empinadas 

calles. Además cuenta con muchos lugares que al viajero le crearan una agradable y 

bonita visión de esta magnífica ciudad. 

Comer marisco en Fisherman´s Wharf, acercarse a Alcatraz, divisar su gran bahía, 

atravesar el célebre Golden Gate Bridge son algunos de los muchos atractivos que 

nos ofrece la fascinante ciudad de San Francisco.  

 

Ciudad 

 

Además de tener muchos interesantes rincones, San Francisco es una ciudad abierta y 

tolerante que se caracteriza por la diversidad en todos los ámbitos. 
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Desde hace ya bastantes años es un destino turístico muy visitado, que atrae a los 

viajeros por sus llamativos atractivos como el Golden Gate Bridge o Presidio, y por 

sus encantadores contrastes.  

 

El famoso puente es su símbolo por el que se conoce en todo el mundo, además de 

por sus históricos tranvías que recorren sus empinadas calles. Al viajero le atraen 

además su ambiente liberal y sus fotogénicos paisajes. 

 

 
 

Sus diferentes barrios, como Chinatown, el barrio hippie o el de Castro son algunos 

de los rincones a visitar. Además cuenta con muchos lugares que conocer como el 

Golden Gate Park, Alcatraz, Fisherman´s Wharf y muchos otros. 

 

San Francisco es la capital financiera de la costa oeste norteamericana, y sirve como 

principal entrada de barcos que llegan por el pacífico junto a Oakland. El turismo es 

su industria principal, ya que es visitada cada año por millones de turistas que vienen 

atraídos por sus muchos encantos. 

 

La Bahía que baña la ciudad, sobre la que se levantó el Puente Golden Gate y el 

Puente de la Bahía de San Francisco hacia Oakland, cuenta con catorce islas, entre las 

que destacan las de Alcatraz, Ángel, Yerba Buena y Treasure. Dichas islas de pequeño 

tamaño son el escape perfecto al bullicio urbano. 
 

 

Por otro lado cabe decir que goza de un clima mayormente templado durante todo el 

año aunque no es tan caluroso ni soleado como el sur de California. Los habitantes de 

San Francisco tienen gran calidad de vida en general, son gente que aman su ciudad y 

creen en la tolerancia por su carácter liberal.  

 

Es además un lugar que protege el medioambiente, y que se preocupa por la ecología, 

por ello ha sido nombrada como una de las cinco ciudades más limpias de los EE.UU. 

recientemente.  
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La tolerancia es una de las características principales de la ciudad, y sus ciudadanos 

se reinventan así mismos  continuamente. Su diversidad cultural que se da desde los 

días de la Fiebre del Oro, se nota en su sociedad y su cultura, y todo ello se nota y 

agradece al conocerla. 

 

Historia 

 

La historia de San Francisco se remonta a finales del siglo XVIII, cuando los 

españoles establecieron un fuerte en la zona del Golden Gate y una misión en honor a 

San Francisco de Asís.  

 

En aquella época se conocía este asentamiento por Yerba Buena, que dio lugar a un 

pequeño puerto pesquero español y a unas cuantas calles empinadas. A mediados del 

siglo XIX comenzó a denominarse San Francisco por la misión franciscana, al tiempo 

que pasó a ser territorio estadounidense. 

 

 
 

La ciudad creció de forma rápida, en parte gracias a la fiebre del oro, y pronto llegó 

hasta los trescientos mil habitantes. Muchos de sus nuevos ciudadanos procedían del 

oeste, aunque también venían del este de EE.UU. 

 

Y muchos habitantes llegaban de China buscando una nueva oportunidad de trabajo, 

sobre todo en la construcción de las vías del ferrocarril, aunque les sometían a duras 

condiciones laborales. Además, aunque en menor medida, llegaron inmigrantes de 

Japón, originando dos barrios importantes como Chinatown y Japantown. 

 

Esta diversidad ha hecho de San Francisco una ciudad abierta y tolerante. Un 

acontecimiento histórico a señalar, es el devastador terremoto e incendio que asoló la 

ciudad en el año 1906 destrozando gran parte de ella, como sus casas de estilo 

victoriano, de las que tan sólo unas pocas quedaron en píe en Alamo Square. 

 

Pero la capacidad de recuperación de su población hizo que San Francisco se 
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reconstruyera junto al mar, y se fue modernizando con los históricos tranvías, y ya en 

el año 1937 con el majestuoso puente Golden Gate, que es el símbolo de la ciudad. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue punto de salida de miles de soldados, unos 

pocos años más tarde se originó el movimiento bohemio Beat en la zona de Little 

Italy, desarrollándose especialmente el arte y la cultura. 

 

Y a finales de los años sesenta se produjo en el barrio hippie de Haight Ashbury el 

verano del amor, el Summer of Love de 1967, que saco a las calles a los 

homosexuales y a los hippies reclamando los derechos de los gays. 

La historia de San Francisco es la del sacrifico y tolerancia que caracterizan a sus 

habitantes. 

 

Que ver 
 

1.- Descubrir la ciudad de San Francisco 

Descubrir la ciudad de San Francisco es adentrarse en un lugar que atrae al viajero 

con muchos y diferentes encantos. 

 

Este viaje no deja indiferente a nadie por sus contrastes y diferentes atractivos 

lugares, como la Coit Tower, Fisherman´s Wharf y los leones marinos, el grandioso 

Golden Gate Bridge, sus colinas y empinadas calles o los históricos tranvías que 

surcan la ciudad. 

 
Además podemos dar un paseo por La Marina, acercarnos hasta la isla de Alcatraz y 

visitar su famosa y cinematográfica prisión, o caminar por el barrio hippie de Haight 

Ashbury, Chinatown o descansar en el Golden Gate Park. 

 

Para descubrir y conocer bien San Francisco se necesitan varios días y recorrer sus 

muchos rincones distintos, como The Mission, Little Italy o Presidio, entre otros 

lugares de esta bella ciudad. 
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También cuenta con interesantes Museos, parques, galerías de arte y una exquisita 

oferta gastronómica. Desde varios puntos de la ciudad se obtienen vistas increíbles de 

la misma y de la bahía que la baña.  

 

Podemos obtener más información turística acercándonos a alguno de los San 

Francisco Visitor Information Centre, que se hallan en Hallidie Plaza, Lower Level, 

Powell Street y Market Street. 

2.- Golden Gate Bridge 

El Golden Gate Bridge es el símbolo de San Francisco, que abre la puerta del pací-

fico a la ciudad y al área de la bahía. 

Se construyó en el año 1937, y su longitud es de unos tres kilómetros y conecta la 

urbe con la península montañosa de Marin County. Es probablemente el puente 

más famoso del mundo, e impresiona sobremanera a los viajeros que lo divisan.  

Esta gran obra de la ingeniería del siglo XX, es un puente colgante de color naran-

ja (fruto del minio que lo protege de la intemperie) que cruza la bahía, y es una 

verdadera experiencia el atravesarlo a pie por su calle peatonal, para lo que tarda-

mos media hora, o en bicicleta e incluso en coche. De hecho es típico alquilar una 

bici en Fisherman´s Wharf para cruzarlo e ir hasta Sausalito, y después volver en 

el ferry.   

Sus medidas son de escándalo, de hecho sus dos cables principales tienen acero 

que podría dar tres vueltas al ecuador. Desde el Golden Gate Bridge se obtiene 

unas vistas envidiables y hermosas de toda la bahía. La nota negra es que desde 

este puente colgante se han suicidado muchas personas. 

Para verlo desde la ciudad es recomendable ir a Fort Point en el Presidio, en Long 

Avenue y Marine Drive, así como en Visa Point en el lado de Marin.  

3.- Barrio Hippie de Haight Ashbury 

 

El barrio de Haight Ashbury es el barrio hippie de la ciudad de San Francisco. 

 
 

https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/
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En los años sesenta y setenta este fue el centro de reunión de los hippies, lugar de 

encuentro de los seguidores de esta corriente cultural y sede del verano del amor. Así 

podemos aún ver sus coloreadas casas, sus fachadas con pintadas psicodélicas, y 

algunos comercios retro donde comprar alguna rareza. 

 

En el barrio Hippie encontramos curiosas tiendas y establecimientos  

 

Hay tiendas de ropa de segunda mano, de artesanía, locales para hacerse tatuajes, 

bares y restaurantes de todo tipo, y es posible ver algún mendigo o curiosos 

personajes de aquella época por sus calles. Además es bonito observar las casas 

victorianas del barrio. 

 

Haight Ashbury toma el nombre del cruce de ambas calles, y lo encontramos en las 

proximidades del Golden Gate Park, y es aconsejable visitarlo durante el día, porque 

por la noche a veces el ambiente puede no ser agradable para todos los públicos. 

856  Es una de las zonas más turísticas y clásicas de San Francisco 

4.- Fisherman's Wharf : el Muelle del Pescador o embarcadero en español, es la 

zona más turística de San Francisco. 

 

El muelle o Pier 39 des el epicentro de esta zona, y siempre está muy transitado 

especialmente por el día, cuando los turistas acuden en masa a visitar esta zona, 

sus restaurantes, tiendas, atracciones y el llamativo espectáculo de los leones mari-

nos que toman el sol en los pontones. 

Fue el antiguo puerto pesquero, en la actualidad sirve todavía de muelle por lo que 

hay barcos anclados. Su pasado marinero aún se conserva, y es típico comprar o 

comer buen marisco, pescado, además podemos tomar algún ferry para acudir a 

Alcatraz, o para surcar la bahía y sentir la brisa marina. 

La visita a Fisherman's Wharf o al embarcadero es interesante, por todo lo que 

ofrece, desde espectáculos callejeros, los mencionados leones marinos, curiosas 

tiendas, mercados los fines de semana en los muelles, y preciados mariscos y pes-

cados que llevarse a la boca como ostras, langostas, almejas o cangrejos.  
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5.- Golden Gate Park 

El Golden Gate Park es el mayor espacio verde de la ciudad de San Francisco, y es un 

lugar que tenemos que conocer. 

Es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, con más de cinco kilómetros 

de longitud por uno de ancho, y más de cuatrocientas hectáreas de prados, lagos y 

fascinantes jardines donde disfrutar al aire libre. 

En el podemos desde hacer un típico picnic, alquilar una bicicleta o unos patines, ju-

gar al golf, pasear en un bote a pedales o visitar el Japanese Tea Garden, el Jardín 

Botánico de San Francisco, o el Young Museum y la California Academy of  Scien-

ces. 

Desde el Golden Gate Park se disfrutan también de hermosas puestas de sol, plantas 

tropicales y exóticas, se pueden escuchar conciertos y practicar deporte, o simple-

mente sentarse o tumbarse a descansar. Es muy frecuentado y lo visitan cada año mi-

llones de turistas por sus múltiples encantos. 

6.- Chinatown 

Al curioso y llamativo Chinatown o barrio chino de San Francisco se llega al cruzar 

la gran Puerta del Dragón. 

 

A través de este cruce de las calles Grant Avenue y Bush Street accedemos a esta 

exótica zona de la ciudad, donde encontramos gran cantidad de tiendas de productos 

orientales, así como típicos restaurantes chinos, algunos templos, curiosos mercados 

y algunos museos. 

 

Chinatown de San Francisco es el barrio chino más grande de América del Norte, y es 

que ocupa unas veinticuatro manzanas o cuadras por las que podemos perdernos, 

encontrando exóticos rincones que admirar. 
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Vista nocturna de este exótico barrio de San Francisco 

 

Este es un mundo distinto al occidental, y es que por aquí uno se traslada a oriente, 

comprobándolo cuando vemos los dragones que lo decoran, los caracteres chinos con 

los que se nombran las estrechas y caóticas calles, los tradicionales herbolarios, y la 

gran cantidad de orientales que lo habitan. 

 

7.- North Beach 

En North Beach encontramos el barrio italiano o Little Italy, como en San Francisco 

se denomina esta zona. 

 

Situado en el noreste de la ciudad, está muy próximo a Chinatown y a Fisherman´s 

Wharf. Podemos llegar a través del cruce de las calles Columbus y Broadway, punto 

desde el cual ya se divisa el imponente rascacielos de la pirámide transamérica, el 

más alto de la ciudad.  

 

También son destacables sus coloridos edificios, encantadores locales, y las 

decoraciones con llamativas pinturas de algunos de ellos. Hay que resaltar un rincón 

como es el del mirador de la Coit Tower, desde donde vemos el Golden Gate Bridge, 

la bahía o Alcatraz.   

 

 
 

Es muy agradable dar un paseo por las calles de North Beach, y comprenderemos por 

que se conoce como Little Italy o barrio italiano en español.  

 

Y es que hay gran cantidad de establecimientos italianos como, apetecibles 

restaurantes, cafeterías, pastelerías o heladerías, entre otros. 

 

https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/


 

GuíasyViajes.com: 

Guía de San Francisco  

 

Guía de San Francisco: https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/  
© Las guías de viajes de guiasyviajes.com tienen el copyright de sus autores. No reproducir sin autorización. 

9 

 

 

Además tiene mucho ambiente nocturno, por lo que es recomendable conocerlo en la 

noche, adentrándonos en sus locales, bares y discotecas donde pasar un buen rato, en 

lo que se conoce como el barrio rojo de esta entretenida zona. 

 

Las opciones son muchas, desde asistir a ver un striptease hasta gozar de un buen 

local de jazz.  

 

8.- Alcatraz 

En el centro de la bahía de San Francisco se halla la isla de Alcatraz, donde 

encontramos la popular prisión del mismo nombre. 

 

Levantada en este aislado y al mismo tiempo bello lugar, la roca como también se 

conoce a la que fuera prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, es una 

atracción muy visitada y que merece la pena conocer. 

 

Por esta cárcel pasaron personajes ilustres como Al Capone, y actualmente forma 

parte del Área Recreacional Nacional del Golden Gate. Desde la isla de Alcatraz se 

obtienen unas hermosas vistas de San Francisco, y se aprecia el porqué del 

emplazamiento de la prisión allí por sus escarpados acantilados, además de las frías y 

peligrosas aguas y corrientes de la bahía, que hacían imposible el escaparse de este 

paraje. 

 

Cabe destacar que aquí se levantó el primer faro de la costa del pacífico, anidan los 

pelícanos, y ha sido puesto militar. Además de poder visitar la prisión y sus 

instalaciones, se puede conocer su historia y para llegar a ella se toma un ferry desde 

Fishersman´s Wharf. 

 

 
 Panorámica de Alcatraz  y San Francisco al fondo 

 

Clint Eastwood la hizo popular al protagonizar la célebre película de la fuga de 

Alcatraz, donde encarna a un preso que logra escapar de la prisión. 

https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/
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9.- Presidio 

Presidio es otro punto a tener en cuenta si queremos visitar este viejo puesto militar 

de la ciudad. 

 

En la antigüedad represento una importante instalación militar, de las primeras del 

país que servía como zona fortificada para los españoles que ocuparon esta zona. 

Además paso por las manos de mejicanos, hasta que llegó a ser propiedad de los 

Estados Unidos. 

 

Durante la guerra civil el fuerte era de ladrillos, y en torno a este hay muchas tierras 

distribuidas en un bosque, un museo y unas colinas desde las que podemos disfrutar 

de unas espectaculares vistas de la bahía de San Francisco y del majestuoso Golden 

Gate Bridge. 

 

Actualmente Presidio es un parque nacional que representa un lugar destinado al 

recreo y al disfrute de este histórico emplazamiento. Es usual dar por el un paseo, 

tomar un picnic o ver una exposición .Su entrada es gratuita y es una visita 

recomendable.  

 

10.- Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de San Francisco es un edificio emblemático de la ciudad. 

 

 
  La cúpula del ayuntamiento franqueada por la bandera gay 

 

El San Francisco City Hall como se denomina en inglés, se inauguró a comienzos del 
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siglo XX. Lo encontramos en un espacio abierto que se llama Civic Center, y llama 

mucho la atención su arquitectura estilo beaux arts, típico de la etapa del 

renacimiento americano.  

 

Es obra del arquitecto Arthur Brown Junior, y es muy recomendable el verlo por su 

majestuosidad. Del Ayuntamiento de San Francisco destaca sobremanera su gran 

cúpula, entre las más grandes del mundo. El edificio actual sustituyó el original, que 

no pudo sobrevivir al desastroso terremoto de 1906. 

 

11.- Barrio Gay de Castro 

Un lugar donde reina la liberación homosexual, epicentro de la comunidad gay y 

lésbica de San Francisco, es el barrio gay de Castro. 

 

Se encuentra próximo al barrio latino de The Mission, y su punto neurálgico es la 

Castro Street como calle principal de esta zona. Aquí podemos encontrar múltiples 

tiendas de ropa, hoteles, restaurantes, cafés y bares, así como otros comercios. 

En los años sesenta y setenta se produjo la revolución gay, que trajo consigo una gran 

tolerancia que se respira de forma especial en este barrio. Es interesante pasear y 

conocer este lugar muy popular de la ciudad. 

 

La bandera multicolor gay se ve por todos los lados, y como puntos a destacar 

además de Castro Street está la Harvey Milk Plaza, que homenajea un concejal gay 

asesinado, o el Visitor Center del Names Project que financió una bandera gigante 

llamada The Quilt, realizada con paños de 2x1 metros con el nombre de una persona 

muerta de SIDA. 

 

Además en el barrio gay de Castro es interesante ver su Teatro, y sobre todo y si 

podemos alguno de sus distintos eventos, como el desfile gay, su semana del orgullo 

o el Festival Gay y Lésbico de Cine. 

 

 

12.- Barrio Latino o Hispano, The Mission 

Otro punto de interés para el viajero es el barrio latino o hispano de The Mission. 

Su nombre proviene de un viejo edificio llamado Mission Dolores, el más antiguo de 

la ciudad, que levantaron unos padres franciscanos a finales del siglo XVIII. 

 

Cuna de la ciudad, este lugar deja entrever los orígenes españoles de la ciudad. En 

esta zona se entremezclan étnica y económicamente su población, compuesta en gran 

mayoría por hispanos además de en menor porcentaje asiáticos.  

 

El barrio se llama en realidad Misión de San Francisco de Asís, y de él destaca el 

edificio de Mission Dolores que se levantó sobre gruesos muros de adobe, y con los 

techos de secuoya bellamente decorados. También está la turística Valencia Street, o 
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las torres de la basílica del barrio, así como el Parque Dolores.  

 

Por último es interesante fijarse en las paredes y murales pintados por artistas, que 

encontramos por sus calles. Es frecuente encontrar por aquí pintores, escritores y 

otros bohemios. Es recomendable visitarlo de día. 

13.- Twin Peaks 

Un lugar que es muy agradable y recomendable conocer es Twin Peaks, desde donde 

podemos apreciar una amplia perspectiva de la ciudad. 

 

Estos dos picos cuasi gemelos de casi trescientos metros, son el mejor sitio para ver 

una panorámica de San Francisco en su totalidad y la bahía, ya que desde este punto 

céntrico podemos mirar a nuestro alrededor a todos los lados. 

 

Si nos hace buen tiempo la experiencia es muy gratificante, hasta este lugar podemos  

llegar en autobús turístico, andando desde paradas relativamente cercanas, o en coche 

desde Market Street. Twin Peaks en un punto de referencia para los viajeros que 

buscan conocer este apreciado mirador. 

 
Preciosa vista de San Francisco desde lo alto de Twin Peaks   

 

14.- Museos 

En la ciudad de San Francisco se pueden visitar distintos museos, algunos de mucho 

interés. 

 

El Museo de Arte Moderno de San Francisco es uno de ellos, en el que se exponen 

diferentes obras contemporáneas como esculturas, pinturas o fotografías de artistas de 

la talla de Andy Warhol. También está el museo Legion of Honor, que alberga 

antigüedades europeas y algunas obras de arte. 
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Por otro lado podemos visitar el museo de Arte de Asia, con colecciones de objetos 

de miles de años de historia. En el Golden Gate Park está el Young Museum con 

exposiciones antropológicas.  

 

Además hay otros museos que poder visitar en San Francisco como el curioso museo 

del Tranvía, el Cartoon Art Museum dedicado al mundo del comic y los dibujos 

animados, o el Exploratorium, un museo de ciencias interactivo que llama mucho la 

atención y está ubicado cerca del Palacio de Bellas Artes. 
 

15.- Japantown 

Otro rincón de interés donde vivir una experiencia como si estuviéramos en Japón, es 

en Japantown. 

Popular y turístico como otros barrios de San Francisco, esta zona es más pequeña 

que chinatown pero tiene su encanto. Está cercano a The Mission en la parte oeste de 

la ciudad.  

Su punto neurálgico es el Japan Center o Centro Japonés que se encuentra sobre 

Geary Boulevard, un centro comercial donde podemos comer comida japonesa y 

tiendas. El barrio es el hogar de gran cantidad de asiáticos, lo que se deja notar en 

todos los negocios que encontramos. 

Otro atractivo de Japantown es la Pagoda de la Paz, y una interesante recomendación 

es acercarse a conocer los baños Kabuki, donde uno puede darse un baño y masaje 

típico del país del sol naciente. Y también es agradable saborear una taza de java 

escuchando música en alguno de sus bares. 

16.-Financial District 

 

Financial District es el Distrito Financiero de San Francisco y se encuentra en la zona 

noreste de la ciudad. 

 

Podemos llegar hasta el en el tranvía que sale desde California Street, sentido a la 

bahía este, durante este itinerario vemos edificios emblemáticos como el imponente 

Bank of America, o el Ferry Building entre otros.  

 

Y es que por Financial District hay muchos rascacielos, hoteles, así como grandes 

tiendas debido a su marcado espíritu comercial. 
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A lo largo de la gran calle antes mencionada, también está el Hyatt Regency Hotel, 

edificio que llama la atención y que se halla en el Embarcadero Center, donde hay 

restaurantes, comercios y otros tipos de locales.  

 

 

 
Financial District es una de las zonas más llamativas de San Francisco 

 

Es interesante visitar el Wells Fargo History Museum en Stuart Street, que explica la 

historia de la conquista de estas tierras y la fiebre del oro.  

 

Además en el distrito financiero se puede ver el Jackson Square Historic District, 

zona popularmente conocida en el pasado por sus burdeles y demás antros. En este 

lugar es muy recomendable visitar la famosa Transamerica Pyramid, curioso edificio 

con forma piramidal que se ve desde varios puntos de la ciudad.  

 

17.- La Marina de San Francisco 

La Marina es otra zona de la ciudad de San Francisco ideal para pasear y conocer este 

interesante rincón. 

 
Desde de la Marina tenemos unas preciosas vistas al Golden Gate Bridge y a las 
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regatas de veleros  

Aquí encontramos un extenso lugar que linda con la bahía con mucho césped en el 

que siempre hay gente paseando, corriendo o realizando cualquier actividad al aire 

libre por sus amplios y hermosos paseos. 

En 1915 se desarrollo en La Marina una Exposición Universal de San Francisco, que 

conmemoro la reactivación de la ciudad después del gran terremoto de 1906.  

Esta zona es un terreno que se ganó al mar, desde el cual tenemos unas preciosas 

vistas al Golden Gate Bridge, así como de las regatas de veleros que se celebran los 

fines de semana, cerca del puerto de yates.  

Es un rincón ideal para pasear, descansar gracias a la tranquilidad que transmite, y 

disfrutar de las perspectivas que desde La Marina se obtienen. 

18.- Russian Hill 

Entre la zona elitista de Nob Hill y Fisherman´s Wharf encontramos otro rincón que 

tenemos que visitar, la colina de Russian Hill. 

 

Desde este punto de la ciudad se obtienen unas hermosas panorámicas de la bahía de 

San Francisco.  

 

 
 

Es un lugar muy famoso por la calle de Lombard Street, que ostenta la distinción de 
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la calle más inclinada del mundo, que es popular por haber aparecido en el cine en 

muchas ocasiones con sus ocho curvas muy cerradas, haciendo como un zigzag.  
 

El nombre de colina rusa viene de la época de la fiebre del oro, momento en que los 

colonos encontraron un cementerio con cuerpos que parecían proceder de marineros y 

mercaderes rusos. 

 

En esta zona se ubica la prestigiosa San Francisco Art Institute, escuela de arte 

contemporáneo muy reconocida que está en la calle de Chestnut Street. 

 

Si alcanzamos la cima de Russian Hill tenemos grandes vistas de diferentes puntos de 

San Francisco, como son el puente de la bahía, el condado de Marin o Alcatraz entre 

otros.  

 

Es un lugar muy interesante de conocer, que es visitado diariamente por muchos 

turistas.  

 

19.- Grace Cathedral 

Grace Cathedral es uno de los templos religiosos más destacados de la ciudad de San 

Francisco. 

 
Grace Cathedral es la Notre Dame de San Francisco 

 

La encontramos en la zona de Nob Hill, en la parte alta de la colina que da nombre a 

dicho acomodado barrio, donde se alza este edificio religioso episcopal de los 

mayores y más elegantes del país. 

 

Su fachada recuerda a la parisina de Notre Dame, por lo que nos llamara la atención 

de manera agradable al observarla. De su interior destaca su iluminación azulada 
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debido a sus vidrieras, así como sus techos huecos de gran altura y con arcos 

apuntados. 

 

Cuenta también con un órgano que le da mayor encanto al espacioso conjunto de la 

Grace Cathedral. Es aconsejable visitar sus alrededores, donde se levantan lujosos 

hoteles y algunas curiosas casas. 

 

20.- Iglesia de San Ignacio de Loyola y la Universidad de SF 

Otra zona a destacar en la ciudad de San Francisco es la hermosa iglesia de San 

Ignacio de Loyola y la Universidad. 

El templo jesuita fue levantado a principios del siglo XX en honor a San Ignacio de 

Loyola. Llaman la atención sus dos altas torres, que se pueden ver desde varios 

puntos de la urbe. 

La iglesia de San Ignacio es de gran tamaño y su majestuosidad impacta al viajero, 

siendo especialmente bonita su visión nocturna. Junto a ella encontramos un campus 

de la Universidad de San Francisco, con diferentes edificios académicos, algunos de 

interés. 

21.- Catedral de Santa María 

La Catedral de Santa María  es otro imponente punto que podemos visitar en la 

ciudad de San Francisco. 

Este es un moderno y elegante templo católico que construyo el arquitecto Pier Luigi 

Nervi en el año 1971. Saint Mary´s se levanto en hormigón armado, buscando 

conseguir una estructura expresionista moderna.  

Se halla cerca de Japantown en la calle de Gough Street. De ella llaman la atención 

sus puertas de bronce, que dan acceso por la entrada principal a la misma. La 

Catedral de Santa María  cuenta además con unas atractivas vidrieras policromadas, 

así como con un santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un curioso órgano de 

tubos y un altar de mármol. 

 

https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/


 

GuíasyViajes.com: 

Guía de San Francisco  

 

Guía de San Francisco: https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/  
© Las guías de viajes de guiasyviajes.com tienen el copyright de sus autores. No reproducir sin autorización. 

18 

 

22.- Union Square 

Union Square es el distrito centro de la ciudad de San Francisco y es especialmente 

conocido por su carácter marcadamente comercial. 

 

La plaza principal está rodeada por cuatro calles principales, Post, Geary, Powell y 

Stockton. Por aquí se hallan algunos de los mejores centros comerciales de la ciudad, 

así como grandes almacenes, muchas tiendas especializadas y algunos reputados 

restaurantes. 

 

Andando por las calles de Union Square es también interesante entrar en alguna de 

sus galerías de arte, sentarse a descansar al sol en su plaza o asistir a uno de los 

muchos teatros y restaurantes. 

 

Su plaza cuenta con un hermoso monumento dedicado a la diosa Victoria, y en dicha 

plaza se celebran numerosos eventos durante el año. Para llegar hasta este punto es 

muy recomendable coger el teleférico de Union Square, desde el que se tiene unas 

hermosas vistas, pero también podemos ir en autobús.  
 

 

22.- El Puerto de SF 

El puerto de San Francisco lo encontramos en la orilla occidental de la bahía cerca de 

la puerta dorada, y es un punto que puede resultar interesante. 

 

Este es un puerto natural y es de los tres mayores del mundo, y a él ya llegaron los 

navegantes de España y de Inglaterra hace siglos, cuando alcanzaron el punto de 

anclaje originario que se llamó Hierba Buena. 

 

Su gran muelle central se levanto a mediados del siglo XIX, y fue el puerto de San 

Francisco creciendo a medida que iba tomando mayor importancia comercial, hasta 

llegar a una gran extensión.  

 

De esta zona llaman la atención sus vistas de la bahía y también destaca el edificio de 

San Francisco Ferry ubicado en el embarcadero, desde el cual salen los 

transbordadores a diferentes puntos.  

 

23.- Otros lugares de interés 

Además de los puntos ya citados, existen algunos otros lugares de interés que ver en 

San Francisco. 

 

Uno de ellos muy recomendable es el mirador de Coit Tower, desde el cual se 

obtienen unas bonitas vistas panorámicas. Coit Tower es una famosa torre de la 

ciudad, que debido a estar ubicada en la colina de Telegraph Hill, tiene una situación 

privilegiada para divisar Alcatraz, el Golden Gate Bridge, la bahía o algunos 
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rascacielos del centro. 

 

Además puede resultar interesante acercarse a conocer es la vieja catedral de Santa 

María, Old St. Mary´s Cathedral que logró sobrevivir al gran terremoto de 1906 y en 

su época fue el edificio más alto de la ciudad. 

 

Otro punto de interés puede ser divisar o cruzar en coche el otro gran puente de la 

ciudad, el Bay Bridge, que si bien no es tan famoso como el Golden Gate, es de 

mayores dimensiones y más antiguo.  

 

La curiosidad de este puente es que está dividido en dos alturas, una con cinco 

carriles en un sentido y el superior con los mismos en el contrario. 

 

También hay quien le pueda apetecer visitar otros edificios de la ciudad de San 

francisco, como sus grandes estadios de beisbol de los Giants (SBC Park) y de fútbol 

americano. O acercarse a ver su famoso y llamativo Hard Rock Café. 

 

Sobre San Francisco 
1.- Consejos prácticos 

A la hora de viajar a San Francisco cabe mencionar algunos consejos prácticos e 

informativos. 

 

Cuando acudimos a un restaurante  hay que saber que las propinas son de entre un 15 

y un 18 % del total, también se suelen dar propina a los taxistas y en los hoteles y 

aeropuerto un dólar al maletero. Las tasas de los establecimientos hoteleros son sobre 

el 15%. 

 

Es importante señalar que en todo el estado de California es ilegal fumar tabaco en 

los espacios públicos y de reunión, así como en parques, restaurantes, bares, tiendas y 

oficinas.  

 

Respecto de la edad para poder beber alcohol legalmente son los veintiún años. Puede 

ser una buena idea alquilar un coche, para poder desplazarnos a algunos lugares 

atractivos cercanos, si bien tendremos que saber aparcar bien en cuesta debido a la 

pendiente orografía de la ciudad de San Francisco. 

 

 

2.- Donde dormir 

En San Francisco hay una amplia oferta hotelera para poder elegir la mejor opción 

donde dormir. 
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Dispone de elegantes y exclusivos hoteles de cinco estrellas, hasta una oferta hotelera 

que va desde asequibles hoteles, interesantes hostales, e incluso apartamentos de al-

quiler y albergues.  

Atendiendo a nuestras preferencias y el bolsillo podemos escoger entre un amplio 

número de posibilidades, para tener un buen sitio donde dormir en San Francisco. En 

la zona de Union Square y Fisherman’s Wharf suelen hospedarse gran cantidad de 

turistas. 

3.- Como llegar 

La forma más rápida y usual de cómo llegar a San Francisco es mediante el avión, si 

bien se puede llegar en tren, barco o autobús desde otras ciudades americanas. 

San Francisco es una ciudad que está muy bien comunicada gracias a sus distintos 

aeropuertos internacionales, sus importantes vías férreas o su gran puerto. Además 

podemos llegar hasta allí en coche de alquiler siguiendo alguna de las rutas, que por 

diferentes carreteras y autopistas muy bien señalizadas nos guiarán hasta San Fran-

cisco. 

Está el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) ubicado a unos 25km (15 

millas) al sureste de la ciudad, es el decimotercero con más movimiento del los 

EE.UU. y el vigésimo primero del mundo, con una media de un millar de vuelos al 

día.  

Al centro podemos ir desde el aeropuerto en autobuses, taxis, e incluso en limusinas 

si lo deseamos. El transporte público sale de la zona azul de la planta baja del aero-

puerto. Bay Area Rapid Transit (BART).  

También podemos llegar a San Francisco desde el Aeropuerto Internacional de 

Oakland (OAK), el cual está situado a unos 32km (20 millas) del centro de SF, el 

Aeropuerto de Oakland recibe vuelos domésticos en su mayoría aunque también 

recibe algunos vuelos internacionales.  

La estación de trenes de larga distancia se encuentra al otro lado de la bahía, fuera de 

los límites de la ciudad. Se llega a Emeryville en el East Bay y podemos coger un au-

tobús a que va por la autopista sobre el puente y para en el embarcadero 101, próximo 

al edificio del ferry, así como en otras paradas en el centro. 

Por barco es la manera más romántica y llamativa de cómo llegar a San Francisco, 

pues es como apreciamos mejor el fascinante skyline y desde donde podemos ver 

como un todo el conjunto de la bahía, con sus puentes e islas.  

Los ferries enlazan diariamente otras ciudades de la Bay Area con San Francisco y 

atracan en Fisherman's Wharf y el Ferry Building. 

 

En San Francisco la terminal de autobuses u ómnibus se encuentra en la calle 425 

Mission Street, y se la denomina Transbay Terminal. Salen y llegan buses de muchas 

partes del país como de Seattle, Lago Tahoe o Los Ángeles.  
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4.- Transporte 

El transporte en la ciudad de San Francisco cuenta con un importante sistema público 

donde destacan sus tranvías, así como con recorridos taxis o podemos también 

alquilar un vehículo. 

 

Si bien uno de ellos es gran atracción turística, como es su importante red de tranvías 

que se inauguró a finales del siglo XIX, sustituyendo a los viejos coches de caballos. 

En esta guía de San Francisco dedicamos un apartado especial a los históricos 

tranvías o cable cars. 

 

Además podemos usar otros medios de transporte como los autobuses, que operan en 

las mismas rutas que los tranvías. Los billetes se pueden adquirir en el propio autobús 

y su frecuencia de paso es alta.  

 

Está también el tren ligero o Muni que pasa por calles como Market Street, en 

dirección a La Misión y Noe Valley, y por Subset District, el embarcadero y 

Fisherman´s Wharf.  

 

El Muni Metro de San Francisco recorre desde Market Street hasta el embarcadero 

con distintas paradas. Hay maquinas en las estaciones donde podemos sacar nuestro 

billete, y funciona desde bien temprano hasta media noche. Luego está el Bay Area 

Rapid Transit (BART), trenes que conectan diferentes zonas del área de la bahía de 

San francisco y los aeropuertos cercanos. 

 

Si vamos a pasar unos días en San Francisco es recomendable sacarse una especie de 

abono transporte, que allí se llaman los Muni Passports que los hay para uno, dos, 

tres o siete días y que sirve para utilizar todos los medios de la red Muni. Los 

podemos comprar en varios puntos, como centros de información turística. 

 

Existe un mapa con todas las rutas Muni que se puede adquirir en las librerías locales, 

quioscos de prensa o tiendas de alimentación.  

Por otro lado están los taxis que abundan en esta ciudad y que podemos parar en la 

misma calle o reservarlos por teléfono. La propina es casi de obligado pago, y suele 

ser un 15 % del importe de la carrera. Además está la opción de alquilar un vehículo 

en San Francisco, para movernos por la ciudad y sus alrededores.  

Hay que tener cuidado con los tranvías, sus empinadas cuestas, y su escaso 

aparcamiento público, hay varios aparcamientos privados de gran tamaño donde 

poder aparcar. Es aconsejable explorar la magnífica carretera de la costa, la Highway 

1.También se pueden alquilar motos y bicicletas. 

Otro medio de transporte que podemos usar en San Francisco son los ferrys que salen 

desde el Ferry Building, el embarcadero y que nos llevan hasta distintos puntos 
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cercanos como a Sausalito, Tiburon, Oakland o Larkspur, entre otros.  

 

5.- Tranvías de San Francisco o Cable Cars 

Los tranvías de San Francisco también conocidos como Cable Cars, son una gran 

atracción turística de la ciudad. 

582  Los tranvías de San Francisco también conocidos como Cable Cars son icono de 

la ciudad 

Sus famosos Cable Cars sustitueron hace ya más de un siglo a los carros de caballos 

que acaba exhaustos de subir sus empinadas calles. Los turistas los usan para 

comprobar esta autentica experiencia, al subirse a los históricos tranvías que aún 

recorren San Francisco. 

 

Se crearon en el año 1874 de mano de Andrew Hallidie inspirándose en los vagones 

de las minas, para poder sustituir los coches de caballos. No llehgan a todas las zonas 

de la urbe, hay tres rutas principales que son la California, la más popular y famosa 

Powell-Hyde y la que recorre Mason-Taylor.  

 

 
  Tenemos que subirnos a los históricos tranvías que aún recorren San Francisco. 

 

Una de sus curiosidades que llaman la atención a los turistas es cuando en los finales 

de trayecto, se cambia la dirección del tranvía a mano.  

 

Este se sitúa sobre un plato giratorio; y en ese instante el operario se baja, y empuja al 

tranvía desde uno de los estribos, consiguiendo girarlo para iniciar el trayecto en la 

dirección contraria a la que había traído. Aún quedan bastantes históricos tranvías y 

es algo que siempre hay que utilizar y ver en nuestra visita a San Francisco. 

Una foto típica es la que podemos hacer en la línea que recorre Hyde, y al llegar a la 

cima de esta calle en dirección a Fisherman´s Wharf se divisa la bahía de San Fran-

https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/


 

GuíasyViajes.com: 

Guía de San Francisco  

 

Guía de San Francisco: https://guiasyviajes.com/guia/san-francisco/  
© Las guías de viajes de guiasyviajes.com tienen el copyright de sus autores. No reproducir sin autorización. 

23 

 

cisco, sus empinadas calles y al fondo la prisión de Alcatraz. Los billetes se pueden 

comprar a bordo de los mismos. 

Existe un Museo donde nos explican la historia de los Cable Cars, y es que son un 

verdadero icono de la ciudad.  

6.- Compras 

En San Francisco se pueden realizar compras de todo tipo, ya que hay desde grandes 

centros comerciales hasta tiendas y mercadillos. 

 

Si lo queremos es comprobar lo que significan un gran centro comercial americano 

podemos ir a alguno de los que hay en la ciudad, especialmente en el centro por la 

zona de Union Square. 

 

Por otro lado tenemos opciones más sofisticadas como visitar tiendas de libros, 

galerías de arte, boutiques de grandes marcas. En Pacific Heights, especialmente a lo 

largo de Fillmore Street y Sacramento Street, hay muchas tiendas de regalos de alta 

calidad. 

 

Fuera del centro encontramos otras zonas comerciales, como el barrio chino donde 

podemos comprar todo tipo de artículos y productos, como joyas o ropa o las famosas 

galletas de la suerte. En el barrio Hippie de Haight-Ashbury se puede comprar arte, 

música y ropa de segunda mano. 

 

Otra compra típica es la de productos tecnológicos en las tiendas de grandes marcas 

de este sector, sobre todo en el Metreon Centre en el 150 de Fourth Street. 
 

Si buscamos un mercadillo podemos ir al de Ferry Plaza, que encontramos en el Ferry 

Building en la zona del embarcadero, justo debajo de Market Street. Hay también 

mercado en United Nations Plaza donde se venden diferentes tipos de artículos.  
 

Hay que saber que en San Francisco se añade un porcentaje de impuestos a todas las 

compras, pero seguro que disfrutarán de las mismas. 

 

 

7.- La noche 

La noche de San Francisco es una atracción en sí misma, ya que entraña distintas 

posibilidades para atraer a todos los gustos. 

 

Para comenzar la velada podemos acercarnos a alguno de sus muchos y excelentes 

restaurantes, no en vano se dice que en es la ciudad de Estados Unidos con mejores 

establecimientos gastronómicos. Hay para todos los bolsillos y preferencias. 
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La noche de San Francisco es dinámica y se halla en constante movimiento, pasando 

por sus locales de música en vivo, donde escuchar jazz, blues o swing por ejemplo, 

hasta bailar en alguno de sus clubs de moda que suelen estar la mayoría por Market 

Street y Mission. 

 

 

 
La noche de San Francisco es una verdadera atracción en si misma. 

 

Puedes encontrar más información de ocales, bares y clubs así como de restaurantes 

en nuestra sección de direcciones de interés. En sus bares y restaurantes encontramos 

gente desde bien temprano hasta muy tarde.   

 

Siempre hay algún local curioso, bonito o elegante donde poderse tomar algo por la 

noche, y cabe indicar la prohibición de fumar en todos ellos. Al ser una ciudad muy 

abierta hay también bastantes locales de ambiente gay. 

 

Tan sólo se sirve alcohol a los mayores de 21 años, y es posible que si eres joven te 

pidan alguna identificación. A las discotecas se entra normalmente pagando, pero 

podemos conseguir invitaciones o descuentos por la tarde en algunos locales, o 

tiendas de música, y si se llega temprano a las mismas. 

 

Las zonas de San Francisco con más ambiente por la noche son Downtown, South of 

Market (SoMa) y Castro. Para enterarte de que hay cada jornada nocturna en la 

ciudad lee el SF Bay Guardian o el SF Weekly, que son periódicos gratuitos que hay 

por todas partes de la ciudad. 
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8.- Eventos y Fiestas 

En San Francisco se celebran diferentes fiestas y celebraciones a lo largo del año, que 

pueden realzar aún más nuestro viaje. 

 
Los desfiles del Año Nuevo Chino en Chinatown, son muy llamativos 

Cuando comienza el año la ciudad festeja dicha fecha con los desfiles del Año Nuevo 

Chino en Chinatown, son muy llamativos y de los mejores del país norteamericano.  

 

Otra fiesta de importancia es la del Día de San Patricio, el 16 de marzo que antes solo 

festejaban  los irlandeses, pero en la actualidad es una fiesta a la que se une mucha 

más gente. 

 

Por otro lado a mediados de abril se lleva a cabo otra celebración propia de una 

importante comunidad de San Francisco, llamada Cherry Blossom que celebran los 

japoneses.   

 

Además el 1 de mayo tiene cita el Festival de Cine, mientras que el 5 de este mismo 

mes se conmemora la batalla de Puebla.  Cabe destacar que la comunidad 

homosexual celebra a mediados de junio el Festival de Cine Gay y Lésbico, que 

cuando culmina dando paso al desfile del Día del Orgullo Gay,  en el 28 de junio 

cuando las calles se llenan de color y carrozas. 

 

Otra antigua celebración de San Francisco es la feria más vieja de la ciudad que es a 

mediados de junio en North Beach. Por último podemos mencionar para los amantes 

y curiosos del blues y del jazz, se llevan a cabo festivales de estos estilos musicales a 

finales de septiembre y a principios de noviembre en ese orden. 

 

9.- San Francisco CityPass 

El San Francisco CityPass es un pase o tarjeta turística que sirve para entrar en varios 

lugares ahorrándonos algo de dinero y colas. 

 

El pase o tarjeta denominado San Francisco CityPass nos permite la entrada varias 

atracciones de la ciudad como el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el 
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Exploratorium, el Museo de Arte Asiático, el Blue & Gold Fleet Bay Cruise, el 

Young/Legion of Honor, además de a la Academia de Ciencia de California y al 

Acuario Steinhar.  

 

También incluye también un Muni Passport de siete días, para desplazarse por San 

Francisco. El pase San Francisco CityPass es válido por nueve días y se puede 

comprar en cualquiera de las atracciones mencionadas arriba o en Internet. Puede 

resultarnos útil si queremos visitar dichas atracciones. 

 

10.- Tiempo 

E l tiempo que caracteriza la ciudad de San Francisco viene influenciado por su 

proximidad al mar y su situación geográfica. 

 

En general su climatología ofrece un clima de tipo mediterráneo, con veranos 

templados pero que pueden ser frescos debido a la niebla que aparece en ocasiones, y 

unos inviernos con abundante sol y temperaturas templadas.  

 

Dichas neblinas se suelen ocasionar al amanecer o por las noches, y bajan la 

sensación térmica a veces mucho (11-13 ºC), no en vano Mark Twain dijo "el 

invierno más frío que he pasado fue un verano en San Francisco". Por lo que es mejor 

llevar algo de abrigo para ir prevenidos. 

 

Aunque estás no suelen ser persistentes y durante los días estivales se pueden 

alcanzar temperaturas próximas a los veinte pocos grados. En invierno se manejan 

temperaturas entre los 8 y 19 ºC aproximadamente.  

 

Por su curiosa topografía se dan de todas maneras varios microclimas en San 

Francisco, por lo que el tiempo de esta ciudad es algo ciertamente relativo. Por 

ejemplo de las altas colinas al centro varían algo las temperaturas y las 

precipitaciones.  

 

 

Excursiones a sitios relativamente cercanos 

1.- Sausalito 

Para una excursión a un sitio cercano a San Francisco podemos ir hasta Sausalito en 

el mismo día. 

Sausalito es una pequeña localidad situada en Marin County, se llega a ella tras cru-

zar el gran Golden Gate Bridge. En ella han vivido siempre cantidad de artistas y 

bohemios, y toma su nombre del español que le da el significado de pequeño árbol 

del Sauce. 
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Podemos llegar en coche de alquiler atravesando el mítico puente del Golden Gate, o 

en ferry cogiendo este en la terminal que hay en el embarcadero de Sam Francisco o 

desde el Pier 41 en Fisherman´s Wharf en media hora aproximadamente. 

 

 

Sausalito es una pequeña localidad situada en Marin County. 

En Sausalito podemos disfrutar comprando en sus numerosas tiendas, y comer en al-

guno de sus restaurantes al aire libre junto al mar. Otros de sus atractivos es visitar 

sus viviendas flotantes o houseboats en la bahía Richardson, o el Bay Model que es 

una maqueta a escala de la Bahía de San Francisco y el Delta de Sacramento. 

También podemos conocer el Bay Area Discovery Museum, con exposiciones y co-

lecciones de la zona y entretenimiento para los más jóvenes. 

El Sausalito Arts Festival, que se celebra durante el fin de semana del Día del Traba-

jo en el mes de septiembre, atrae a miles de personas a esta bella localidad costera.  
 

2.- Oakland y Berkeley  

En la Bahía Este de San Francisco relativamente cercanos a ella dos ciudades que 

puede apetecer conocer, Oakland y Berkeley. 

 
Berkeley es famosa por su importante Universidad  
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Oakland es una ciudad muy comercial y residencial, por lo que tiene muchas casas, 

centros comerciales y tiendas. Es importante porque puede ser el lugar de llegada a 

San Francisco a través de su importante aeropuerto. 

De ella se conocen especialmente sus equipos de fútbol americano y de beisbol. Uno 

de sus atractivos es el aspecto culinario, por lo que será un placer comer allí. También 

se pueden visitar el Oakland Museum of California , el Preservation Park y  Lake 

Merritt. 

 

Berkeley es otra ciudad cercana a San Francisco que podemos visitar en un día, muy 

cerca de Oakland y que ofrece al viajero conocer su famosa Universidad, así como 

una gran oferta gastronómica.  

En la llamativa urbe universitaria de Berkeley podemos ver la zona de las 

hermandades, con las viviendas que las acogen como hemos visto en las películas 

americanas. Hay tiendas donde comprar algún recuerdo, y para los más marchosos es 

un lugar donde podemos pasarlo bien. 

 

3.- Sonoma y Napa, ruta del vino californiano 

En California se produce cantidad de vino, que da lugar a conocerlo en la ruta del 

vino californiano, que protagonizan los valles de Sonoma y Napa. 

 
 Los viñedos de Sonoma son muy llamativos y bonitos 

 

A unos ochenta kilómetros de San Francisco encontramos los viñedos, que sirven 

para elaborar ricos caldos que da placer degustar. Uno de los valles de esta ruta del 

vino californiano es el de Sonoma, que está menos de hora de San Francisco. 

 

En este condado está la ciudad de Santa Rosa, donde se puede ver algunos atractivos 

turísticos ligados al cultivo de la vid. Muchos turistas visitan esta zona, acercándose a 

conocer sus granjas, viñedos y llamativas bodegas. 

 

Napa es otro valle que conforma está recomendable ruta del vino, cuenta con cerca de 

doscientas bodegas que se pueden conocer en algunos casos, mediante recorridos que 

ofrecen las mismas. De las más famosas se puede citar la bodega Pedroncelli que se 

halla en el valle de Dry Creek. 

 

Además hay que mencionar como sitios más atractivos el lago y playas de Sonoma, el 

Tolay Lake Regional Park, la Reserva Nacional Armstrong, la bodega Bahía y la 

granja de Luther Burbank en Sebastopol.  
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Para los amantes del vino y su cultura será un placer recorrer esta ruta del vino, 

especialmente el hermoso condado de Sonoma con sus pequeños viñedos. Podemos 

completar dicha ruta con un vuelo en globo sobre los viñedos o un paseo en coche 

por esta zona de secuoyas. 

 

4.- Parque Nacional de Yosemite 

  El Parque Nacional de Yosemite es otra excursión muy interesante de realizar pero 

ya necesitaríamos más de un día para conocerlo un poco. 

 
El Parque Nacional de Yosemite es otra excursión muy interesante. 
 

A más de trescientos kilómetros de San Francisco se halla este paraíso natural, con 

grandes formaciones de granitos que dan lugar a unos vertiginosos acantilados, 

grandes ríos y cascadas, a parte de las grandiosas secuoyas y una importante fauna 

salvaje. 

 

Tiene una extensa diversidad botánica y un clima mediterráneo, con veranos secos y 

calurosos así como inviernos lluviosos y nevados.  

 

Es de gran extensión, aunque la mayoría de los varios millones de turistas que lo 

visitan, suelen acudir especialmente a la zona del valle de Yosemite.  

 

Por el mismo podemos realizar largas caminatas entre secuoyas gigantes, o pasear en 

bicicleta por sus sendas especialmente  indicadas para ello. 

 

El Parque Nacional de Yosemite es un lugar que si podemos no debemos perdernos, 

por su belleza natural y la grandiosidad de sus secuoyas gigantes, entre otros 

atractivos paisajísticos. 

 

Gastronomía 

San Francisco disfruta de una rica y famosa gastronomía, no en vano se la conoce 

como la capital del país en cuánto a restauración.  
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 El cangrejo dungeness es una de las especialidades de su gastronomía  

 

Algunas de las mejores cocinas del país se hallan en esta ciudad, aunque podemos 

encontrar una opción que se adapte a cualquier gusto y bolsillo.  

 

Esta fama y prestigio proviene de los años setenta, cuando se fraguo esta alta 

consideración culinaria, que es de calibre mundial. El marisco es una de sus 

especialidades, que generalmente es degustado en la zona del famoso Pier 39, en 

especial el típico plato denominado “clam chowder” que consiste en una crema de 

marisco, en su mayoría producida con almejas, que se sirve dentro de un pan. 

 

Es tradicional comer el característico pan de San Francisco, el sourdough bread, 

único porque no se ha podido realizar en otros lugares por las especiales condiciones 

de humedad y temperatura. 

 

La gastronomía de San Francisco es rica y variada fruto de su mezcla de culturas. 

Además del marisco, usa muchas verduras y frutas frescas en sus platos. El cangrejo 

dungeness es otra especialidad de la zona, además del beef Wellington que es un 

sabroso solomillo con pate, envuelto en un hojaldre. Hay buenas carnes de cerdo, 

vaca, cordero o búfalo. 

 

También podemos comer en restaurantes de culturas como la china, la japonesa, la 

rusa o la mexicana, entre otras.  

 

En cuanto a bebidas destacan sus ricos vinos californianos, o podemos probar una 

cerveza americana. Es además recomendable probar un buen café americano. Los 

dulces también son típicos y los chocolates de sabores exóticos. 

 

Cabe recordar que a los precios del menú hay que añadirle un impuesto en torno al 

diez por ciento, y se suele dar una propina de entre el 15 y el 20 %. 
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