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La ciudad de San Francisco es uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos. La
ciudad fue fundada en 1776 por un fraile español y desarrollada gracias a la fiebre del oro, hoy en día
cuenta con más de 800.000 habitantes. San Francisco es conocida por el Golden Gate, la isla de Alcatraz,
Twin Peaks o los "tranvías" que recorren las empinadas calles de la ciudad. El carácter único de la ciudad
ha surgido gracias a la mezcla cultural de nativos indígenas, colonizadores españoles y gran cantidad de
inmigrantes asiáticos.

Moverse por la ciudad
Al contrario que otras grandes ciudades de Estados Unidos, San Francisco puede enorgullecerse de tener
una red de transporte público muy completa que permite llegar a los principales puntos de interés
turístico. Si tienes pensado utilizarlo lo mejor es comprar una tarjeta de transporte que se venden por
toda la ciudad. Los principales medios de transporte son:
Autobuses
Junto al metro, el autobús es el medio de transporte público más cómodo
para desplazarse por las distintas zonas de San Francisco.

Metro
Aunque para recorrer el centro de la ciudad no es tan interesante como los
tranvías o el cable car, el metro es una buena opción para visitar los
alrededores y también para los traslados al aeropuerto.

Tranvías en San Francisco
Muchos de los tranvías que circulan a día de hoy han sido llevados de otras
ciudades del mundo.

Cable Car
Uno de los símbolos de San Francisco es, el Cable Car, una especie de
tranvía con un funcionamiento realmente especial.

Taxi
En San Francisco no será necesario su uso, ya que el transporte publico te
llevará a cualquier parte.

Puntos de interés en San Francisco
San Francisco es una ciudad cargada de historia y con cientos de lugares que visitar. Te recomendamos
las visitas que no te puedes perder.
Golden Gate
Con casi 3 kilómetros de longitud, el Golden Gate es, además del símbolo de
San Francisco, uno de los puentes colgantes más largos del mundo.

Alcatraz
Alcatraz es la cárcel más famosa del mundo y una de las visitas
imprescindibles en San Francisco. Alcatraz es una experiencia única.

Mision Dolores
Fundada por misioneros españoles con el objetivo de evangelizar a los
indios Ohlone, la Mision Dolores fue el primer edificio de San Francisco.

Lombard Street
Si bien no es la calle más empinada, Lombard Street es la calle más famosa
de San Francisco.

Twin Peaks
Los picos gemelos, Twin Peaks, son el mejor lugar de San Francisco para
apreciar la ciudad. Tienen una altura de 280 metros.

City Hall
Construido a principios del siglo XX con un estilo que recuerda a "Los
Inválidos" de París, el Ayuntamiento es uno de los edificios más destacables
de San Francisco.

Grace Cathedral
Situada en la parte alta de Nob Hill, Grace Cathedral es uno de los
edificios religiosos más importantes de San Francisco.

Golden Gate Park
Golden Gate Park es el pulmón de San Francisco, un parque de más de 5
kilómetros de longitud, superando en tamaño a Central Park de Nueva
York.

Las mejores compras
San Francisco no es uno de los lugares más conocidos para ir de compras, aun así podemos encontrar
diferentes zonas y centros comerciales.
Zonas comerciales:
• Union Square: Una de las zonas comerciales más conocidas de la ciudad. Tanto la plaza como sus
alrededores está repleta de tiendas, en su mayoría, de lujo.
• Union Street: Los locales son casas victorianas rehabilitadas, lo que sin duda aporta mayor
encanto.
• Upper Fillmore Street: En esta zona se reúnen las boutiques más exclusivas.
• Market Street: Una calle de comercios muy variados en la que se ubican algunas tiendas
económicas.
• Hayes Valley: Aquí se concentras los comercios más vanguardistas.
• Haight Street: Esta Zona está lleno de tiendas hippies y ropa de segunda mano.
Centros Comerciales:
• Macy´s: Macy's son los grandes almacenes más famosos de los Estados Unidos. En sus enormes
instalaciones de Union Square encontraréis todo tipo de productos con precios muy variados.
• Westfield Shopping Center: Situado a unos minutos de Union Square, este gran centro comercial
tiene más de 400 tiendas repartidas en 10 pisos.
• Embarcadero Center: En el corazón del distrito comercial, más de 100 tiendas y restaurantes
ocupan la planta baja de cinco torres de oficinas.
• Ghirardelli Square: Originalmente Ghirardelli Square era una fábrica de chocolate, aunque hoy
en día alberga numerosas tiendas y restaurantes.
• Ferry Plaza Farmer’s Market: es un centro comercial diferente. Antiguamente fue la terminal del
ferry, pero con la construcción del Golden Gate dejó de utilizarse. Hoy en día es un mercado en
el que hay pequeñas tiendas en las que venden quesos artesanos, pescado fresco, libros o, si
estáis hambrientos, también tiene varios restaurantes entre los que elegir.

Dónde comer en San Francisco
En San Francisco encontrareis una amplia variedad gastronómica apta para todos los bolsillos. El lunch
aemricano no es la comida fuerte del día, por eso se cena abundante y temprano. La comida suele ser
de 11:30 a 14:30 y la cena de 18:30 horas a 21:30. Os recomendamos a continuación algunos de los
lugares más significativos:
Fisherman´s Wharf: El viejo puerto Fisherman’s Wharf es una de
las zonas más animadas de San Francisco, tanto a la hora de
comer como por la noche. En la zona encontraréis multitud de
restaurantes. Si os gusta el pescado, lo más recomendable es
probarlo en alguno de los puestos callejeros que preparan
cócteles de cangrejo y pescado fresco cocinado para todos los
gustos.

Chinatown: El barrio chino de San Francisco es un lugar interesante en el que degustar los mejores
platos de la comida china. La zona suele estar mucho más animada al mediodía que por la noche.
Union Square: Cualquier momento del día es bueno para visitar la zona de Union Square. Allí podréis
encontrar restaurantes para todos los gustos: cocina rápida, oriental, africana, americana, italiana,
mexicana o española.

Little Italy: El barrio de North Beach, más conocido como Little
Italy San Francisco, está repleto de restaurantes en los que
degustar un buen plato de pasta y los mejores vinos
transportándonos a la mismísima Plaza Navona.

Visitas cercanas
Si ya conocéis lo más interesante de San Francisco y queréis seguir descubriendo lugares nuevos os
recomendamos a continuación algunas zonas que no os podéis perder:
Muir Woods: A menos de media hora de San Francisco se encuentra este fantástico parque natural,
conocido por sus secuoyas gigantes de más de 900 años.
Sausalito: Es un pequeño pueblo pesquero al norte de la bahía de San
Francisco. Además de contar con un bonito paseo marítimo, las vistas de San
Francisco desde este lugar son fantásticas.

Valle del Napa y Sonoma: Región vinícola de gran calidad que ha ido adquiriendo popularidad como
destino turístico.
Yosemite: Se encuentra a 320 km de San Francisco y es reconocido
internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua,
ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad
biológica.

