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Nº 13 - DESTINOS CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

San Francisco
Fundada por colonos españoles en 1776, construyeron un
fuerte en lo que hoy es el Golden Gate, y fundaron una
misión en honor a Francisco de Asis. Tras la intervención
estadounidense en México durante los años 1845 y 1848,
el territorio pasó a pertenecer a EE.UU. Tras la fiebre del
oro en California la ciudad creció rápidamente.

Lugares de interés

i

Idioma: Inglés
Moneda: Dólar
Población: 837.442
Tiempo: Mediterráneo
Uso horario: GMT-7

Ocio y entretenimiento
San Francisco cuenta con numerosos
parques increíbles para respirar el
ambiente de la ciudad, además de
múltiples obras de teatro, y sin duda, sus
playas donde podrás practicar surf.

Comida

No desaproveches la zona, disfruta de los
fishmarket de San Francisco, además de la
gran variedad gastronómica en los barrios
de Chinatown, Little Italy y Union Square
para todos los gustos.

Propio de película, realiza un
tour por la famosa isla
penitenciaria, Alcatraz, con una
historia sorprendente, no sin
haber recorrido antes Pier 39,
todo un clásico americano.
Puedes visitar después sin
prisas el Golgen Gate, uno de los
puentes más emblemáticos del
planeta, y hacer picnic en una
zona natural cerca del puente.
Para disfrutar de la ciudad, vaya
al puerto, lleno de restaurantes
mientras observa el Ferry
Building Marketplace. Para
relajarte pasea por el Presidio of
San Francisco. También puedes
adentrarte en la zona de
Chinatown donde poder comprar
algún recuerdo. Antes del
atardecer, sube a Twin Peaks,
unas vistas magníficas de la
ciudad.

Transporte
Puedes viajar en el Cable Car, en tranvía, en metro, autobús y taxi. Para ahorrar
en los viajes adquiere una tarjeta Muni Pass, para viajar ilimitadamente,
pagando por días. O compra la City Pass, igual que Muni Pass pero con
entradas gratuitas a algunas atracciones turísticas. El metro abre de 4:00 am
hasta las 00:00 am. Pero hay autobuses nocturnos para desplazarse fuera de
ese horario.

Nivel de vida

60€/día

