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En este libro

Para más información,  
véase ‘Guía práctica’ (p. 177)

Moneda
Dólar estadounidense (US$).

Idioma
Inglés.

Visados
El programa Visa Waiver permite  

a los ciudadanos de 38 países  
entrar en EE UU sin visado.

Dinero
Hay muchos cajeros automáticos; en 

hoteles, tiendas y restaurantes aceptan 
tarjetas. Mercados, camionetas de comida 

y varios bares solo aceptan efectivo.

Teléfonos móviles
Muchos móviles, aparte del iPhone, 
funcionan con CDMA y no con GSM; 

hay que consultar la compatibilidad con 
el proveedor de servicio local.

Hora local
Hora estándar del Pacífico  

(GMT/UTC menos 8 h).

Enchufes y adaptadores
La corriente eléctrica en EE UU es de  

110-115 V, 60Hz AC. Los enchufes tienen  
dos o tres clavijas planas.

Propinas
En los restaurantes, entre 15% y 25% (muy 

buen servicio) de la cuenta. En los bares, 
1-2 US$ por bebida, 2 US$ por bolsa a los mozos 

de hotel y 15% o 1 US$ como mínimo en taxis.

Cómo llegar
Desde tres aeropuertos hay servicios rápidos 
a San Francisco. Big Area Rapid Transit 
(BART) ofrece fácil acceso al centro de la 
ciudad desde los aeropuertos SFO y OAK; 
desde el aeropuerto de San José hay servi-
cios lanzadera que conectan con el CalTrain. 
Los trenes Amtrak son una opción para viajes 
internos a San Francisco.

A Desde el aeropuerto  
de San Francisco (SFO)
Los servicios rápidos al centro de San 
Francisco en el BART cuestan 8,95 US$; hay 
lanzaderas puerta a puerta por 17-20 US$, 
más propina; el autobús directo al Transbay 
Transit Center cuesta 2,25 US$ vía SamTrans; 
un taxi cuesta 40-55 US$, más propina.

A Desde el aeropuerto  
de Oakland (OAK)
Se puede tomar el BART desde el aeropuerto 
al centro de San Francisco (10,20 US$); una 
lanzadera compartida al centro urbano por 
30-40 US$ o un taxi a otros destinos de 
San Francisco por 60-80 US$.

L Desde la estación  
de Emeryville Amtrak (EMY)
A las afueras de Oakland, esta estación cubre 
los servicios de la Costa Oeste y las rutas 
de ámbito nacional; Amtrak tiene lanzade-
ras gratuitas a/desde el Ferry Building, el 
Caltrain, Civic Center y Fisherman’s Wharf 
en San Francisco.

Cómo desplazarse
San Francisco, llena de colinas, puede 
recorrerse a pie o con transporte público, 
y en taxis o bicicleta en caso de necesidad. 
Para opciones de transporte, llegadas y 
salidas hay que consultar www.511.org o 
llamar al %511. Un detallado plano de calles 
y transporte de Muni está disponible gratis 
en línea (www.sfmta.com).

U  ‘Cable car’
Los tranvías tradicionales son lentos y 
pintorescos; funcionan de 6.00 a 1.00 a 
diario; del centro a Chinatown, North Beach 
y Fisherman’s Wharf. Un trayecto cuesta 
7 US$; para viajes frecuentes lo mejor es el 
Muni Passport (21 US$ diarios).

m  Tranvía ligero Muni
Sus líneas conectan el centro y el SoMa con 
el Golden Gate Park, Mission y el Castro. 
La histórica línea F va desde Fisherman’s 
Wharf hasta el Castro bajando por Market St. 
Precio: 2,50 US$.

J Autobús Muni
Bastante rápido, su frecuencia varía según 
la línea (2,50 US$).

b Metro BART 
Transporte de alta velocidad desde el centro 
hasta Civic Center, Mission, Oakland/Ber-
keley, el SFO y Millbrae, donde conecta con 
el Caltrain. Los trayectos urbanos cuestan a 
partir de 1,95 US$.

K Taxi
La bajada de bandera cuesta 3,50 US$ y la 
carrera unos 4,50 US$/km. Añadir un 15% 
de propina (mínimo 1 dólar).

Presupuesto diario
Menos de 150 US$

  X Cama en dormitorio colectivo:  
33-60 US$

  X Comida callejera: 5-13 US$

  X Música en vivo o comedia en North Beach: 
gratis-15 US$

De 150 a 350 US$
  X Hotel/habitación en una casa:  

130-180 US$

  X Comida en el Ferry Building: 18-45 US$

  X Circuito nocturno por Alcatraz: 44,25 US$

Más de 350 US$
  X Hotel-boutique: 180-380 US$

  X Menú degustación del chef: 60-228 US$

  X Entradas para la ópera: 90-140 US$

Webs
  X SFGate (www.sfgate.com) Noticias y 

eventos del San Francisco Chronicle.

  X 7x7 (www.7x7.com) Los bares y restauran-
tes de moda.

  X Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) 
Información sobre el destino, reservas de 
hotel, foro de viajeros, etc.

Antes de partir
Dos meses antes Reservar hoteles y cir-
cuitos de Alcatraz (may-sep); caminar para 
ganar resistencia en las cuestas.

Tres semanas antes Reservar circuitos 
de los murales de Precita Eyes en Mission 
y de los Chinatown Alleyways, y cena en 
Rich Table, Benu o Coi.

Una semana antes Comprar entradas para 
el teatro y mirar la programación de la 
semana siguiente.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Leones marinos en el Muelle 39
Desde 1990 los leones marinos se han apoderado 
de todo un puerto deportivo. Como las leyes de 
California obligan a las embarcaciones a respetar 
a los mamíferos marinos, unos 1.300 leones “oku-
pas” han obligado a los patrones a abandonar el 
Muelle 39 (%415-705-5500; www.pier39.com; Beach St 
esq. el Embarcadero; pc; g47, jPowell-Mason, mE, 
F) entre enero y julio. No se cansan de juguetear, 
eructar, rascarse y empujarse unos a otros.

Musée Mécanique
El risueño Sal lleva un siglo asustando con su 
risa socarrona, pero este frenético autómata, que 
funciona con monedas, no debe impedir que se 
visite todo el espectacular Musée Mécanique 
(%415-346-2000; www.museemechanique.org; Muelle 
45, Shed A; h10.00-20.00; c; g47, jPowell-Mason, 
Powell-Hyde, mE, F); por unas monedas, el viajero se 
peleará en tabernas mecánicas del Salvaje Oeste, 
salvará al mundo de los alienígenas y un swami 
de madera inquietantemente real le adivinará el 
porvenir.

USS ‘Pampanito’
Se puede visitar el interior de un submarino de 
la Marina de los Estados Unidos de la II Guerra 
Mundial (%415-775-1943, entradas 855-384-6410; www.
maritime.org/pamphome.htm; Muelle 45; adultos/niños/fa-
milias 20/10/45 US$; h9.00-20.00 ju-ma, hasta 18.00 mi; 
c; g19, 30, 47, jPowell-Hyde, mE, F) que hundió seis 
barcos japoneses, incluidos dos con prisioneros 
británicos y australianos. Con las historias de sus 
tripulantes bajo el agua se contendrá la respira-
ción; además, todas esas válvulas hidráulicas y 
botones de latón hacen que la tecnología del  
s. xxi a muchos les parezca sobrevalorada.

y Consejos
 fLa niebla espesa a 

partir de las 16.00; en 
verano, a veces antes. 
Imprescindible llevar 
chaqueta; no hay que 
ir en pantalón corto a 
no ser que haya una ola 
de calor.

 fMucha gente visita 
el paseo marítimo a pie 
o en bicicleta: hay que 
llevar calzado cómodo  
y protector solar.

 fFisherman’s Wharf es 
muy popular entre las 
familias, sobre todo a 
primera hora de la tarde. 
Lo mejor es almorzar 
pronto en los puestos de 
marisco del Muelle 43½ y 
visitar el USS Pampanito 
y el Maritime Museum 
por la tarde.

5 Una pausa
Hay puestos de tentem-
piés en el entarimado 
del Muelle 39 y junto a 
los bancos para pícnics 
del Muelle 43½, como 
los puestos de can-
grejos de Fisherman’s 
Wharf (p. 44). Los 
pastelillos de Kara’s 
Cupcakes (p. 45) en-
candilan a los niños.

Allí donde antes se pescaba, ahora San Francisco 
atrapa a turistas entre la terminal del cable car 
(tranvía tradicional) y el embarcadero de Alcatraz 
Cruises. Y, donde menos se esperaría, Fisherman’s 
Wharf ofrece sorpresas y placeres. Uno puede 
tomar el sol con leones marinos, montarse en un 
tiovivo de unicornios, entrar en un submarino de 
la II Guerra Mundial, consultar máquinas cen-
tenarias que adivinan el futuro y ver tiburones 
desde tubos de cristal de seguridad.

1 plano p. 40, C2

www.fishermanswharf.org

g19, 30, 47, 49,  
jPowell-Mason,  
Powell-Hyde, mF

Principales puntos de interés
Fisherman’s Wharf
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Leones marinos en Fisherman’s Wharf.

37373636 Fisherman’s WharfFisherman’s Wharf y los muelles

Vesuvio (p. 65).
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puede leer un poema 
que inspire su viaje por 
la ciudad.

4 Beat Museum
No sorprende oír una 
jam session de Dylan 
en su puerta ni ver a 
Allen Ginsberg desnudo 
en un documental (p. 
59); lo beat adopta aquí 
extrañas formas. 

5 Specs Museum 
Cafe
La ronda literaria de 
bares se inicia en Specs 
(p. 64) entre recuerdos 

de la marina mercante, 
relatos desmedidos y un 
vaso de Anchor Steam.

6 Jack Kerouac 
Alley
Jack Kerouac dejó una 
vez plantado a Henry 
Miller para irse de 
juerga y los camareros 
del Vesuvio (p. 65) lo 
echaron al callejón que 
lleva su nombre (p. 60), 
donde están grabadas 
las palabras del poeta 
chino Li Po “En com-
pañía de amigos nunca 
hay bastante vino”.

7 Cócteles  
en Li Po
Siguiendo la senda 
literaria de Kerouac 
y Ginsberg, la velada 
acaba bajo el sonriente 
buda de Li Po (p. 65), 
donde quizá no haya 
suficiente vino, pero  
sí mucha cerveza.

2 El paseo
Hay versos en el aire y en las aceras de este cir-
cuito literario por North Beach, sede de la mítica 
librería City Lights, baluarte de la poesía beat y la 
libertad de expresión. Es un cómodo paseo, pero se 
precisan al menos 2 h para ver el barrio como Jack 
Kerouac, autor de En el camino: bebiendo durante 
todo el recorrido.

Inicio Bob Kaufman Alley; J Columbus Ave

Final Li Po; J Kearny St

Distancia 2,4 km; 2 h

5 Una pausa
Recién salida del horno de esta panadería centena-
ria, la foccacia de Liguria Bakery (p. 62) se elabora 
con harina, agua y poesía a partes iguales.

1 Bob Kaufman 
Alley
Este apacible callejón 
debe su nombre al 
legendario poeta de la 
calle y cofundador de 
la revista Beatitudes en 
1959, que hizo voto de 
silencio tras el asesinato 
de Kennedy. No volvió 
a hablar hasta el fin de 
la Guerra de Vietnam, 
cuando entró en un café 
de North Beach y recitó 
Todos aquellos barcos 
que nunca zarparon.

2 Caffe Trieste
Un espresso, un tema 
de ópera en la máquina 
de discos y el reservado 
bajo el mural sardo de 
pesca donde Francis 
Ford Coppola esbozó 
El padrino: el Caffe 
Trieste (p. 65) es una 
institución desde 1956.

3 City Lights
“Abandonad toda 
desesperación los que 
entráis”, reza un cartel 
del poeta y fundador 
Lawrence Ferlinghetti 
en City Lights (p. 58). 
Es un precepto fácil 
de seguir en la soleada 
Poetry Room del 
piso superior, con un 
sinfín de versos recién 
publicados. Desde la 
Poet’s Chair, el viajero 

‘Beats’  
en North Beach

Los mejores paseos

 ‘Beats’  en North Beach  161160

 ¨N Caltrain y AT&T Park 
a Haight, Golden Gate 
Park y Ocean Beach.

 ¨T Embarcadero a 
Caltrain y Bayview.

BART
 ¨Recomendado para... 

viajar entre el centro y 
Mission, East Bay y SFO.

 ¨Destinos Centro, 
Mission, aeropuertos de 
San Francisco y Oakland, 
Berkeley y Oakland.

 ¨Billetes En las máqui-
nas de las estaciones 
BART; desde 1,95 US$.

 ¨Horarios En http://
transit.511.org.

Autobús
 ¨Recomendado para... 

ir y volver de Haight, 
Marina y las avenidas.

 ¨Muni Opera los autobu-
ses, tranvías y cable cars.

 ¨Billetes Tarifa estándar 
2,50 US$; se compran a 
bordo (importe exacto) 
y en las estaciones 
subterráneas de la Muni. 
El billete se conserva 
para los transbordos 
(válido durante 90 min en 
tranvías y autobuses) y 
para evitar una multa de 
100 US$.

 ¨Horarios En las panta-
llas de las paradas de au-
tobús, planos y en http://
transit.511.org; para hora-
rios actualizados, véase 
www.nextmuni.com. 
Servicio nocturno y de fin 
de semana limitado.

 ¨Servicio nocturno 
Algunas líneas ofrecen el 
servicio “Owl” (1.00-5.00) 
cada 30-60 min; los 
transbordos Late Night 
son válidos para viajar de 
20.30 a 5.30.

 ¨Plano de la red Gratis 
en línea (www.sfmta.com).

Taxi
 ¨Recomendado para... 

ir por la noche a los clu-
bes de SoMa y Mission.

 ¨Tarifas La bajada de 
bandera cuesta 3,50 
US$, más unos 2,75 US$ 
por 1,6 km y 10% de pro-
pina (1 US$ mínimo).

 ¨Servicios de taxi 
Algunas empresas de 
24 h son DeSoto Cab 
(%415-970-1300; http://
flywheeltaxi.com/), Luxor 
(%415-282-4141; www.
luxorcab.com) y Yellow 
Cab (%415-333-3333; www.
yellowcabsf.com).

Bicicleta
 ¨Recomendado para... 

ver los muelles y el oeste 
de Van Ness Ave.

 ¨Alquiler Cerca de 
Golden Gate Park y 
Fisherman’s Wharf.

Automóvil
 ¨Recomendado para... 

viajes fuera de la ciudad. 
Hay que evitar conducir; 
hay mucho tráfico, poco 
aparcamiento público y 
las colinas son compli-
cadas.

 ¨Garajes Entre 2 y 
8 US$/h (25-50 US$ 
diarios) en el centro. Para 
aparcamientos públicos, 
véase www.sfmta.com; 
para planos de garajes 
y tarifas, véase http://
sfpark.org. En hoteles, 
restaurantes y locales 
de ocio informan sobre 
aparcamiento gratis para 
clientes.

Shuttle (%415-202-0733; 
www.americanairporter.com).

 ¨Express bus Tomar el 
SamTrans (%800-660-
4287; www.samtrans.com) a 
Transbay Transit Center 
(2,25 US$).

 ¨Taxis Enfrente de la 
recogida de equipajes; 
40-55 US$ a la mayoría de 
destinos de San Francisco.

 ¨Automóvil Trayecto de 
22 km, 20-60 min, hacia 
el norte por la Hwy 101.

Desde el aeropuerto 
internacional de 
Oakland (OAK) 

 ¨BART Cada 10-20 min 
salen lanzaderas de la 
terminal 1 a la estación Co-
liseum, donde se conecta 
con trenes BART al centro 
(10,20 US$, 25 min).

 ¨Furgonetas puerta 
a puerta Furgonetas 
compartidas a la ciudad 
de SuperShuttle (%800-
258-3826; www.supershuttle.
com), 30-40 US$.

 ¨Taxis Tarifas 60-80 
US$ a la ciudad.

Desde el aeropuerto 
internacional de 
San José (SJC)

 ¨Caltrain El VTA Airport 
Flyer (autobús 10; gratis, 
5.00-23.30) parte cada 
15 a 30 min hacia la 
estación de Santa Clara, 
donde hay trenes a San 
Francisco. La terminal 
de Caltrain está en 4th 
St esq. King St (ida 9,25 
US$, 90 min); para más 

información véase www.
caltrain.com.

 ¨Automóvil El centro de 
la ciudad está 80,5 km 
al norte del SJC por la 
Hwy 101.

Emeryville Amtrak 
Station (EMY)

 ¨Tren Amtrak (%800-
872-7245; www.amtrakcalifor 
nia.com) Servicios a San 
Francisco vía Emeryville 
(cerca de Oakland) y au-
tobuses lanzadera gratis 
desde su estación de 
Emeryville hasta el Ferry 
Building y la terminal de 
Caltrain.

Cómo  
desplazarse
‘Cable car’ (tranvía 
tradicional)

 ¨Recomendado para... 
rutas pintorescas, las 
colinas entre el centro 
y Fisherman’s Wharf y 
North Beach.

 ¨Tarifas Billete sencillo 
7 US$ (no se puede 
bajar y volver a subir). 
Se compra al conductor 
o en los quioscos de las 
plataformas de cambio 
de sentido.

 ¨Pases Para trayectos 
múltiples se recomienda 
el Muni Passport (1/3/7 
días 21/32/42 US$).

 ¨Asientos En cada cable 
car caben 30 personas 

sentadas, más pasajeros 
de pie agarrados a las co-
rreas. Para asegurarse un 
asiento se toma el cable 
car en una plataforma de 
cambio.

Tranvía
 ¨Recomendado para... 

ir a Castro y Ocean 
Beach, y por Market St 
y Embarcadero hasta 
Fisherman’s Wharf.

 ¨Tranvía Muni La línea 
N Judah conecta SoMa, el 
centro y Ocean Beach. La 
línea F une Fisherman’s 
Wharf con Castro por 
Embarcadero y Market 
St. El Muni Street & Tran-
sit Map es gratis en línea 
(www.sfmta.com)

 ¨Billetes La tarifa están-
dar es 2,50 US$ (importe 
exacto).

 ¨Horarios 5.00 a 24.00 
días laborables; horario 
limitado el fin de semana. 
Para planificar rutas y ho-
rarios, consúltese http://
transit.511.org; para hora-
rios actualizados, véase 
www.nextmuni.com.

 ¨Servicio nocturno Las 
líneas L y N operan las 
24 h, pero los autobuses 
“Owl” sustituyen a los 
tranvías entre las 0.30 y 
las 5.30.

Rutas clave y destinos
 ¨F Fisherman’s Wharf y 

Embarcadero a Castro.
 ¨J Centro a Mission/

Castro.
 ¨K, L, M Centro a Castro.

Bonos de transporte
 ¨Muni Passport Viajes ilimitados en todos los 

transportes Muni, incluidos los cable cars; se 
vende en su quiosco de la plataforma de cambio 
de sentido del cable car de Powell St en Market 
St, el Centro de Información de Visitantes de San 
Francisco, el quiosco de TIX Bay Area de Union 
Square y tiendas de toda la ciudad; véase www.
sfmta.com para ubicaciones exactas. Los bonos 
de un día pueden comprarse en los cable cars.

 ¨Clipper Cards Tarjeta recargable con un míni-
mo de 3 US$ válida para los transportes de Muni, 
BART, Caltrain y Golden Gate Transit (no para los 
cable cars). Se vende en estaciones del centro de 
Muni/BART.

   181180  Guía práctica

Barrios

Barrios  1918

Barrios

Barrios  1918

h10.00-19.00 lu-vi, 8.00-18.00 sa, 10.00-17.00 
do; mEmbarcadero, ZEmbarcadero) 

Britex Fabrics  ARTE Y ARTESANÍA

30 7 plano p. 82, E2

Domina la escena de la moda desde 
1952. En la primera planta los diseña-
dores se pelean por primicias en gasa 
naranja. En la segunda, los rockeros 
glam buscan el mejor terciopelo. En 
la tercera, encargados de vestuario de 
Hollywood hacen magia con botones 
azabache y cintas de seda para una  
película de vampiros. Y en la última, 
los retales sirven para coser disfraces 
de Halloween. (%415-392-2910; www.bri 
texfabrics.com; 146 Geary St; h10.00-18.00 
lu-sa; g38, jPowell-Mason, Powell-Hyde, 
mPowell, ZPowell)

San Francisco Railway  
Museum Gift Shop REGALOS

31 7 plano p. 82, H3

Ante la dificultad de llevarse un cable 
car (tranvía tradicional) a casa, se 

puede adquirir una maqueta a escala 
en este pequeño museo gratuito sobre 
transporte público. El viajero puede 
adquirir camisetas con eslóganes de 
Muni, incluido el más popular: “La 
información se da con gusto, pero 
la seguridad exige evitar la conver-
sación innecesaria”. (%415-974-1948; 
www.streetcar.org/museum; 77 Steuart 
St; h10.00-17.00 ma-do; gEmbarcadero, 
ZEmbarcadero) 

Mr S Leather  ADULTOS 

32 7 plano p. 82, B4

Solo aquí podía existir una supertien-
da de sadomasoquismo, con estribos, 
capuchas de látex y, para esa persona 
especial, una bragueta cromada. Si 
uno quiere convertirse en un travieso 
cachorro, hay toda una sección temá-
tica, y los ávidos de castigo hallarán 
inspiración en el mobiliario digno 
de mazmorras. (%415-863-7764; www.
mr-s-leather.com; 385 8th St; h11.00-20.00; 
g12, 19, 27, 47)

de baile Saturday Controvrsy (alerta 
spoiler: las noches de Rihanna-versus-
Beyonce siempre gana B). Una vez que 
se sale, no se puede volver a entrar. 

(%415-625-8880; www.mezzaninesf.com; 444 
Jessie St; 20-60 US$; mPowell, ZPowell) 

Punch Line  COMEDIA 

28 3 plano p. 82, G1

Trampolín de grandes figuras, como 
Robin Williams, Chris Rock, Ellen 
DeGeneres y David Cross, en este 
veterano e íntimo local de monólogos 
se oyen suspiros de alivio entre bam-
balinas cuando los chistes funcionan 
y el crujir de dientes cuando no. Las 
potentes bebidas desinhiben a cual-
quiera. (%415-397-7573; www.punchline 
comedyclub.com; 444 Battery St; 15-25 US$, 
más 2 bebidas mínimo; hespectáculos 20.00 
ma-ju y do, 20.00 y 22.00 vi, 19.30 y 21.30 sa; 
mEmbarcadero, ZEmbarcadero) 

De compras
Recchiuti  
Chocolates  COMIDA Y BEBIDA 

29 7 plano p. 82, H2

Nadie puede resistirse al galardonado 
Recchiuti: los ricos de Pacific Heights 
gastan su rancio dinero en caramelos 
fleur de sel; los niños gourmets de 
Noe Valley prefieren los S’more Bites 
a los dulces del campamento; North 
Beach se decanta por el vino tinto y 
los bombones; y Mission aprueba los 
bombones diseñados por artistas disca-
pacitados de Creativity Explored (cuyos 
beneficios se destinan a esta entidad de 
educación artística sin ánimo de lucro). 
(%415-834-9494; www.recchiuticonfections.
com; 1 Ferry Bldg, Market St esq. Embarcadero; 

Jardines de las azoteas 
del centro
Muy por encima de las concurridas 
aceras, en las azoteas hay un apaci-
ble mundo de jardines públicos sin 
señalizar con panorámicas de los 
rascacielos. Se denominan ‘espa-
cios públicos de propiedad privada’ 
(en inglés, POPO). La organización 
sin ánimo de lucro en defensa de 
los espacios públicos SPUR (%415-
781-8726; www.spur.org; 654 Mission 
St; gratis; h11.00-17.00 ma-vi; g12, 
14, ZMontgomery, mMontgomery) 
publica una app con una lista de 
todos. Los favoritos son:

One Montgomery Terrace (plano 
p. 82, E2; 50 Post St/1 Montgomery St; 
h10.00-18.00 lu-sa; mMontgomery, 
ZMontgomery), con soberbias vistas 
de Market St del viejo y nuevo San 
Francisco. Se entra por Crocker Galle-
ria, se toma el ascensor hasta arriba y 
se bajan las escaleras; o se entra por 
Wells Fargo en One Montgomery y se 
toma el ascensor hasta ‘R.’

Sun Terrace (plano p. 82, G2; 343 
Sansome St; h10.0-18.00 lu-vi; mEm-
barcadero, ZEmbarcadero) tiene vistas 
alucinantes del Financial District y 
Transamerica Pyramid desde lo alto 
de un esbelto rascacielos art déco. 
Tomar el ascensor hasta el piso 15.

Vida local

El puente de la Bahía

Las luces parpadeantes de Leo Villareal en el tramo oeste hacen que el puente 
de la Bahía (www.baybridgeinfo.org) parezca estar guiñando un ojo. En el 2013 
este artista colocó 25 000 de ellas en los cables verticales, transformando 
estos 3 km en el mayor y más psicodélico despliegue de LED del planeta. 

Sus luces parpadean en diseños que nunca se repiten: el puente puede 
parecer champán, para luego convertirse en un bosque de lámparas de lava 
o en cambiantes fuentes estilo Las Vegas. Se pasan horas mirándolo; mejor 
no hacerlo mientras se conduce. La instalación iba a ser temporal, pero, gra-
cias a donantes locales, quedó instalada de forma permanente en el 2016.

Comprender

93939292 De comprasEl centro y SoMa

Historia
Coit Tower Los miér-
coles y sábados por la 
mañana hay circuitos 
que recorren históricos 
murales y alguna joya 
secreta oculta en escale-
ras. (p. 54)

Balmy Alley Murales 
en puertas de garaje de 
Mission inspirados por 
Diego Rivera, desde la 
década de 1970 hasta 
hoy. (p. 116)

Beach Chalet El ves-
tíbulo de la planta baja 
exhibe murales de la 
época de la Depresión 
sobre el Golden Gate 
Park. (p. 152)

San Francisco Main 
Library Circuitos sobre 
la historia de los barrios 
guiados por voluntarios 
(www.sfcityguides.org) 
y exposiciones gratis. 
(p. 100)

Maritime Museum 
Edificio de 1939 en forma 
de barco, con mosaicos y 
esculturas del afroame-
ricano Sargent Johnson. 
(p. 41)

Ayuntamiento Circuitos 
guiados que recuerdan el 
escenario de la primera 
sentada y dónde fue 
elegido (y asesinado) el 
primer funcionario gay. 
(p. 100)

Exposiciones  
de arte 
Clarion Alley La galería 
de grafitis al aire libre de 
Mission sigue dando a 
conocer nuevas obras de 
arte público. (p. 112)

49 Geary Exposiciones 
de arte contemporáneo 
en cuatro plantas y 
vino gratis la noche del 
primer jueves de cada 
mes. (p. 85)

Luggage Store Gallery 
El arte urbano gana 
prestigio en esta orga-
nización sin ánimo de 
lucro. (p. 100)

SFMOMA La ampliación 
incluye 4000 m2 de es-
pacios artísticos de libre 
acceso. (p. 80)

Ocio
Amoeba Music Con-
certs Desde Elvis 
Costello a Lana del Rey, 
todos actúan gratis en 
esta tienda de música. 
(p. 138)

Cine de verano en  
Dolores Park Películas 
para toda la familia, 
muchas ambientadas  
en la ciudad. (p. 113)

Estadio de los Giants 
Los vecinos hacen sitio 
a los visitantes en el 
Waterfront Promenade 
para ver el partido gratis, 
sobre todo si llevan 
cerveza. (p. 90)

Leones marinos en el 
Muelle 39 Bufonadas en 
los muelles del puerto 
deportivo. (p. 37)
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Gastronomía  
para niños
City View Refinado dim 
sum para jóvenes palada-
res exigentes. (p. 64)

Off the Grid Camio-
netas de comida: una 
forma divertida de 
alimentarse. (p. 30)

18 Reasons Los niños 
asisten a charlas sobre 
encurtidos y quesos 
olorosos. (p. 119)

Humphry Slocombe He-
lados con sabores raros 
(también para adultos). 
(p. 119)

Emociones fuertes
Exploratorium Expe-
rimentos de científico 
loco, todo un reto. (p. 50)

‘Cable cars’ (tranvías 
tradicionales) ¡Sin 
cinturón de seguridad! 
(p. 76)

Musée Mécanique 
Peleas tabernarias que 
se accionan con mone-
das, Comecocos y demás 
juegos de salones recrea-
tivos. (p. 37)

Alcatraz Los aterrado-
res circuitos nocturnos 
harán que se comporten 
durante semanas. (p. 48)

Dolores Park Para des-
lizarse por una pirámide 
maya hasta la mesa de 
pícnic. (p. 113)

Niños creativos
Children’s Creativity 
Museum Videojuegos 
en directo y animación 
con plastilina a cargo de 
profesionales. (p. 85)

826 Valencia Talleres 
de escritura, artículos 
piratas y teatro de peces 
que despiertan la imagi-
nación. (p. 116)

Flax Materiales de arte y 
manualidades para artis-
tas en ciernes. (p. 33)

Niños 
sobreexcitados
California Academy of 
Sciences Pingüinos, un 
bosque con anguilas, 
estrellas de mar que se 
pueden tocar y pernoc-
tación entre fauna rara. 
(p. 144)

Leones marinos en el 
Muelle 39 Los más pe-
queños pueden replicar  
a sus gruñidos. (p. 37)

Aquarium of the Bay 
Se puede pasear bajo 
el agua por tubos de 
cristal, rodeado de rayas 
y tiburones nadando en 
círculos. (p. 38)

En San Francisco hay menos niños per cápita 
que en cualquier otra ciudad de EE UU y, según 
datos de la SF SPCA, 20 000 perros más. Aun 
así, aquí muchos se ganan la vida entretenién-
dolos, desde animadores de Pixar a creadores 
de videojuegos, y la ciudad está preparada para 
deleitarlos.

Para niños
Lo mejor
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Cambio de moneda
 ¨Oficinas de cambio 

Hay en los aeropuertos, 
pero los bancos ofrecen 
cambio más favorable; 
p. ej. el céntrico Bank 
of America (%415-837-
1394; www.bankamerica.
com; 1 Powell St, planta 
baja; h9.00-17.00 lu-ju, 
hasta 18.00 vi, 10.00-14.00 sa; 
mPowell, ZPowell).

 ¨Tipos de cambio Se 
aconseja consultar www.
xe.com.

Tarjetas de crédito y 
cheques de viaje
Algunos establecimien-
tos aceptan pagos con 
cheques de viaje.
En caso de pérdida o 
robo de tarjetas o che-
ques de viaje, contác-
tese con los siguientes 
números:

 ¨American Express 
%415-536-2600

 ¨Diners Club %800-
234-6377

 ¨Discover %800-347-
2683

 ¨MasterCard %800-
622-7747

 ¨Thomas Cook %800-
223-7373

 ¨Visa %800-227-6811

Electricidad

Festivos
Entre los días festivos 
que pueden afectar los 
horarios comerciales y de 
transportes se incluyen:

Año Nuevo 1 ene
Día de Martin Luther 
King Jr. 3er ju ene
Día de los Presidentes 
3er lu feb
Pascua Viernes Santo, 
Domingo de Resurrección 
y Lunes de Pascua, mar 
o abr
Día de los Caídos Último 
lu may
Día de la Independencia 
4 jul
Día del Trabajo 1er lu sep
Día de Colón 2º lu oct
Día de los Veteranos 
11 nov
Acción de Gracias  
4º ju nov
Navidad 25 dic

Horario comercial
Los horarios no habi-
tuales se indican en las 
reseñas; el habitual es:
Bancos 9.00-16.30 o 
17.00 lu-vi (en ocasiones 
9.00-12.00 sa).
Oficinas 8.30-17.30 lu-vi.
Restaurantes Desayuno 
8.00-10.00; almuerzo 
11.30-14.30; cena 17.30, 
último servicio 21.00-
21.30 laborables o 22.00 
fines de semana; brunch 
sa y do 10.00-14.00.
Tiendas 10.00 a 18.00 
o 19.00 lu-sa, a menudo 
de 11.00 a 20.00 sa, y de 
11.00 a 18.00 do.

 ¨Alquiler Desde 55 US$ 
diarios, 175-300 US$ 
por semana, más 8,75% 
de impuesto de venta y 
seguro.

 ¨Automóviles compar-
tidos La empresa Zipcar 
(%866-494-7227; www.
zipcar.com) alquila Prius hí-
bridos y Minis desde 8,25 
US$/h (89 US$/día), in-
cluidos seguro y gasolina; 
tasa de solicitud 25 US$, 
y 50 US$ por anticipado 
de uso prepago.

 ¨Horas punta Hay que 
evitar el tráfico entre sema-
na de 7.30 a 9.30 y de 16.30 
a 18.30; para información, 
llámese al %511.

 ¨Grúa Los automóviles 
retirados por infraccio-
nes de aparcamiento se 
recuperan en Autoreturn 
(%415-865-8200; www.auto 
return.com; 450 7th St, SoMa; 
h24 h; m27, 42); multa de 
73 US$ más grúa y tarifa 
por depósito, 208 US$ 
las primeras 4 h.

 ¨Asistencia en carre-
tera Los miembros de 
la American Automo-
bile Association (AAA; 

%415-773-1900, 800-222-
4357; www.aaa.com; 160 
Sutter St; h8.30- 17.30 lu-vi; 
ZMontgomery, mMontgo-
mery) pueden llamar al 
%800 para emergencias 
en carretera y servicios 
de grúa.

Restricciones de  
aparcamiento

 ¨Rojo Prohibido parar/
estacionar.

 ¨Azul Reservado para 
discapacitados.

 ¨Verde 10 min de 9.00 
a 18.00.

 ¨Blanco Solo bajada/
recogida.

 ¨Amarillo Carga y des-
carga de 7.00 a 18.00.

Green Tortoise
Green Tortoise (%415-
956-7500, 800-867-8647; 
www.greentortoise.com) 
ofrece viajes semiorga-
nizados y sin prisas en 
autobuses biodiésel con 
literas desde San Francis-
co a destinos de la Costa 
Oeste como Santa Cruz, 
Death Valley, Big Sur y 
Los Ángeles.

Información 
esencial
Descuentos
City Pass (www.citypass.
com; adultos/niños 
89/69 US$) Sirve para 
los cable cars, el Muni y 
cuatro atracciones (Cali-
fornia Academy of Scien-
ces, crucero por la bahía 
con Blue & Gold Fleet, el 
Aquarium of the Bay y o 
bien el Exploratorium o el 
de Young Museum).
Go Card (www.smartdes 
tinations.com; adultos/
niños 1 día 65/49 US$, 
2 días 90/62 US$, 3 
días 115/85 US$) Con 
acceso a las principales 
atracciones de la ciudad 
(California Academy 
of Sciences, de Young 
Museum, Aquarium of 
the Bay, Conservatory of 
Flowers, Beat Museum 
y Go Car tours) y 
descuentos en circuitos, 
además de itinerarios 
en paquetes turísticos y 
restaurantes y cafés del 
paseo marítimo.

Dinero
 ¨Casi todos los bancos 

tienen cajeros las 24 h; 
pueden cobrar por el 
servicio.

 ¨El dólar estadouniden-
se es la única moneda 
válida; las tarjetas de 
débito/crédito son am-
pliamente aceptadas.

Informarse es importante 
Antes y durante el viaje recomendamos que 
cualquier información relacionada con seguridad, 
salud, trámites administrativos como la expedición 
de visados, etc. sea verificada con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores del país del viajero. Nuestras 
guías están actualizadas al cierre de la edición ori-
ginal, pero los cambios políticos, sociales y natura-
les son cada vez más rápidos e imprevisibles.

   183182  Guía práctica
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6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

 San Francisco 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de 
una experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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