GUIA DE SAN FRANCISCO, EEUU
Fundada en 1776 por un fraile español y desarrollada gracias a la fiebre del oro, hoy en día San Francisco
cuenta con más de 800.000 habitantes y es uno de los destinos turísticos más importantes de los Estados
Unidos.
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.
Visitando San Francisco podréis conocer algunos de sus barrios más singulares como Chinatown, Japantown
San Francisco, Mission District (población hispana), Financial District (el corazón financiero de la ciudad),
Castro District (para gente adinerada), o la zona de Haight-Ashbury (cuna del movimiento hippie); en San
Francisco todo el mundo encuentra su lugar.
San Francisco no cuenta actualmente con ningún lugar distinguido como Patrimonio de la Humanidad.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Pasaporte/DNI: Pasaporte

Visado: No, para estancias de hasta 90 días.

El visitante, independientemente de su edad, debe tener un pasaporte de lectura mecánica que cumpla con
los requisitos de la OACI. Si el pasaporte no es de lectura mecánica, se debe solicitar un visado con
anticipación al viaje.
Desde el 22 de diciembre de 2011 hay que solicitar en https://esta.cbp.dhs.gov el ESTA (Sistema electrónico
para la autorización de viaje), ir sin el es quedarse fuera. Ha de abonarse unos 14€ con tarjeta.
Es posible que en la Aduana nos soliciten el billete de ida y vuelta, así como prueba de disponer de medios
económicos suficientes para la estancia.
SALUD
VACUNAS OBLIGATORIAS: Ninguna

VACUNAS RECOMENDADAS: Ninguna.

Las condiciones sanitarias son excelentes. El sistema de salud norteamericano difiere sustancialmente del
español, en la medida en que la cobertura sanitaria no es ni universal ni gratuita. Debido al elevado coste de
los tratamientos médicos, la garantía de una asistencia médica adecuada imprevista requiere la suscripción
de un seguro médico privado temporal con una cobertura contratada lo más amplia posible.
CLIMA
Rodeado por el Océano Pacífico, el clima de San Francisco es mediterráneo: los veranos son secos y
calurosos y los inviernos húmedos y suaves. Las lluvias se suceden a lo largo de los meses de noviembre a
abril, dejándonos unas temperaturas medias que oscilan entre los 3ºC de mínima y los 15ºC de máxima. De
mayo a octubre, las temperaturas se mueven entre los 6 y los 20ºC de media (mínimas y máximas). Así, la
mejor época para visitar la ciudad la constituyen estos meses, aunque no debe extrañarnos la característica
niebla de la ciudad durante la primavera y comienzo del verano sobre todo en la parte occidental de San
Francisco.
CAMBIO MONEDA
La moneda oficial es el dólar estadounidense ($, USD), con una equivalencia de 1 € = 1,33yout USD. aprox.
Se admiten en frontera hasta 10.000 $ o equivalentes. Las cantidades superiores deben declararse.
SEGURIDAD
Zonas de riesgo alto (debe evitarse): Los barrios de Hunters Point, Bayview y la ciudad de Oakland.
Zonas de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones): Tenderloin
Zonas sin problemas de seguridad: El resto de la ciudad.

ENCHUFE
120V 60Hz Tipo de Enchufe A y B

EMBAJADA
Embajada de Estados Unidos en España
Serrano, 75 MADRID
Teléfonos: 91 587.22.00 - 91 577.40.00
Fax : 91 587.23.03
Consulado General de España en San Francisco
Cancillería: 1405 Sutter St.- San Francisco. California 94109.
Teléfonos: 922 29 95, 922 29 96, 922 01 70 y 922 79 42.
Fax: 931 97 06.
Web: www.mae.es/consulados/sanfrancisco/es/home
E-mail: cog.sanfrancisco@maec.es

MAPA DE SAN FRANCISCO

QUÉ VER:

Descripción: Union Square

Localización Mapa

1

Se trata de la zona comercial más famosa de San Francisco. La plaza recibe el
nombre de Unión porque en ella tuvieron lugar las manifestaciones en apoyo al
Ejército de la Unión durante la Guerra Civil.

Descripción: Fisherman’s Wharf

Localización Mapa

2

Se trata de la zona vieja del puerto de San Francisco. Su parte más conocida es
el Muelle 39, donde podremos ver a los leones marinos mientras toman el sol.
El Muelle cuenta además con numerosas tiendas y restaurantes.

Descripción: Yerba Buena Gardens

Localización Mapa

3

Es una gran zona ajardinada donde los habitantes de la ciudad acuden a
relajarse. Para los visitantes ofrece muchas posibilidades de ocio como la pista
de patinaje, la bolera o el Museo Zeum.

Descripción: Chinatown

Localización Mapa

4

Es el segundo barrio chino más grande de los Estado Unidos. Es recomendable
visitarlo a mediodía cuando las tiendas están abiertas o al anochecer cuando las
luces y los farolillos de colores se encienden, aunque a estas horas la mayoría de
las tiendas estarán cerradas.

Descripción: Little Italy

Localización Mapa

5

Al lado de Chinatown, no puedes irte de San Francisco sin haber paseado por las
calles de este barrio. Sus edificios son mucho más coloridos que los del resto de
la ciudad, algunos presentan incluso grandes pinturas decorativas.

Descripción: Alamo Square

Localización Mapa

6

Es una de las zonas más populares de San Francisco debido a sus múltiples
apariciones en cine y TV. La parte más atractiva para el turista es “The Painted
Ladies” (Las Señoras Pintadas) en Steiner Street. Se trata de una serie de casas
victorianas de diferentes colores alineadas en la misma calle.

Descripción: Japantown

Localización Mapa

7

Se trata del barrio japonés más grande y antiguo del país en el que el turista
encontrará pagodas y casas y monumentos de estilo japonés y disfrutará de la
cultura japonesa.

Descripción: Golden Gate

Localización Mapa

8

Es el símbolo representativo de la ciudad y una de las construcciones más
conocidas del mundo. Obra del ingeniero Joseph Strauss, el puente permite
cruzar la bahía de San Francisco en coche ofreciendo así una alternativa al
ferry. Fue inaugurado en 1937. El mejor punto para ver el puente lo constituye
el Mirador H. Dana Bower, también conocido como Vista Point.

Descripción: Alcatraz

Localización Mapa

9

Famosa por la cárcel de máxima seguridad que se abrió en 1934, la isla de
Alcatraz se encuentra en la bahía de la ciudad. A esta prisión se enviaba a los
delincuentes más peligrosos y, aunque hubo varios intentos de fuga, sólo uno de
los intentos tuvo éxito: el de Frank Morris y los hermanos Anglin que, se cree,
huyeron por el agua. La prisión cerró en 1963 al encarecerse el mantenimiento
de las instalaciones por la corrosión del agua del mar.

Precio:
Adulto (desde 12 años):
26$, nocturna 33$
De 5 a 11: 16$, nocturna
20$
Niños hasta 4 años: gratis

Horarios:
Salidas desde el puerto: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45,
13:20, 13:55 (salida nocturna: 16:20 horas).
Salidas desde Alcatraz: 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10,
13:45, 14:20, 14:55, 15:40, 16:25, 19:10 horas).
Cerrado: 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, 25 de diciembre y 1 de
enero.

Descripción: Lombard Street

Localización Mapa

10

Con sus 40 grados de inclinación y dispuesta en zigzag, se la conoce como la
calle más empinada de San Francisco, aunque no lo es.
El atractivo de la calle radica en ver descender los vehículos por la empinada
pendiente. Si quieres obtener una buena foto es mejor que te sitúes en la parte
inferior de la calle.

Descripción: Misión Dolores

Localización Mapa

11

Es el edificio más antiguo de la ciudad. Fue fundada por misioneros españoles
bajo la dirección del Padre Junípero Serra en 1776 con el fin de evangelizar a los
indios Ohlone.
La Misión, salvo la Basílica que data de 1918 y es de estilo churrigueresco, es
de estilo colonial.
La entrada incluye la visita al cementerio, a la capilla, al museo y a la basílica.

Precios: Adulto: 5$,
Tercera edad y
estudiantes: 3$.

Horarios:
Desde el 1 mayo hasta el 31 octubre: de 9:00 a 16:30 horas.
Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril: de 9:00 a 16:00 horas.
Viernes Santo: de 9:00 a 12:00 horas.
Domingo de Pascua: de 10:00 a 13:00 horas.
Cerrado: Día de Acción de Gracias, 25 de diciembre, y 1 de enero.

Descripción: Twin Peaks

Localización Mapa

12

Son dos colinas casi idénticas con una altitud algo mayor de 900 metros. Las
fantásticas vistas que se pueden apreciar desde la cima de las colinas hacen de
Twin Peaks una visita obligatoria para el visitante. A los pies de las colinas se
ha levantado un residencial que destaca por sus casas de colores.

Descripción: City Hall

Localización Mapa

13

El actual ayuntamiento fue inaugurado en 1915 para sustituir al antiguo que
había sido destruido en el terremoto de 1906. Construido al estilo de los
palacios europeos, el edificio destaca por su gran cúpula y su cuidada
decoración.

Precios: entrada gratuita Horarios: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00

Descripción: Grace Cathedral

Localización Mapa

14

Grace Cathedral es uno de los monumentos religiosos más importantes de San
Francisco. De estilo gótico y construida en 1964, la catedral recuerda a la de
Notre Dame en París. En el interior, destacan las vidrieras y el órgano de la
iglesia que data del año 1934 y que aún sigue funcionando.

Precio: entrada gratuita

Horarios: De lunes a viernes de 7:00 a 18:00. Sábados de 8:00 a 18:00.
Domingos hasta las 19:00

Descripción: Acuario de la Bahía

Localización Mapa

15

Situado en Fisherman’s Wharf, el acuario permite observar de cerca, gracias a
los dos túneles de cristal que posee, diferentes animales marinos como
tiburones, medusas, pulpos gigantes, estrellas de mar... Al final de la visita se
nos dará la oportunidad de tocar algunos de los animales de la bahía.

Horario:
L-J: de 10 a 18 horas
V-D: de 10 a 19 horas
Verano hasta las 20 horas
25 de diciembre cerrado

Precios:
Entrada adulto: 15,95$.
Niños entre 3 y 11 años: 8,00$.
Tickets de familia (2 adultos y 2 niños): 39,95$.
Niños menores de 3 años, City Pass y Go San Francisco Card: Entrada gratuita.

Descripción: Submarino USS Pampanito Localización Mapa

16

También en Fisherman’s Wharf, en el muelle 45, se puede visitar este
submarino de la II Guerra Mundial.
La entrada incluye tanto la visita por la cubierta como por el interior del
Pampanito por lo que constituye una gran oportunidad para ver un submarino.

Horario: de 9:00 a cierre. Precio: Adultos 10$, Mayores de 62 años 6$ y Menores de 6 a 12 años 4$.
Entrada gratuita para menores de 6 años.

Descripción: SS Jeremiah O’Brien

Localización Mapa

17

Es uno de los barcos que participó en el Desembarco de Normandía y el único
barco operacional de aquella armada.
La visita incluye la cubierta, la sala de máquinas, el puente de mando y las
habitaciones del barco.
El SS Jeremiah O’Brien se encuentra en el muelle 45 de Fisherman’s Wharf.

Horario: de 9 a 16 horas Precio: Adultos 10$; Mayores de 62 años y niños de 6 a 14 años 5$; Entrada
gratuita para menores de 6 años y Go San Francisco Card.

Descripción: Museo de Arte Moderno de Localización Mapa
San Francisco (SFMOMA)

18

Tras el MOMA de Nueva York, es uno de los más importantes museos del país.
Diseñado por el arquitecto Mario Botta, el museo acoge obras modernas y
contemporáneas de artistas como Matisse, Picasso, Dalí y Miró.

Horario: de jueves a
martes de 11 a 17:45
(jueves hasta las 20:45)

Precios: Adultos 15$; Mayores de 62 años y estudiantes 9$; Menores de 12
años, primer martes de cada mes, City Pass y Go San Francisco Card entrada
gratuita. Los jueves de 18 a 20:35 horas se aplica un descuento del 50%.

Descripción: Legion of Honor

Localización Mapa

19

Construido en 1924 en honor de los soldados californianos caídos en la I Guerra
Mundial, el edifico recuerda al Palacio de la Legión de Honor en París.
El museo exhibe obras de arte europeo, entre ellas las de artistas como Fra
Angelico, El Greco, Rubens, Rembrandt, Rodin o Monet.

Horario: de martes a
Precio: Adulto 10$; Mayores de 65 años 7$; Niños de 13 a 17 años 6$; Entrada
domingo de 9:30 a 17:15. gratuita menores de 12 años, primer martes del mes, City Pass y Go San
Francisco Card.
La entrada permite además el acceso al Museo De Young el mismo día.

Descripción: Museo De Young

Localización Mapa

20

Situado en el Parque Golden Gate, el museo acoge exposiciones de arte de los
siglos XIX y XX y de arte africano.
El museo cuenta con una torre de observación desde la que se puede ver la
ciudad hasta el océano.

Horario: de martes a
Precios: Adulto 10$; Mayores de 65 años 7$; Niños de 13 a 17 años y
domingo de 9:30 a 17:15 estudiantes 6$; Entrada gratuita para niños de hasta 12 años, City Pass y Go San
(viernes hasta las 20:45) Francisco Card.
La entrada es válida también para el Museo Legion of Honor el mismo día.

Descripción: Museo de Arte Asiático

Localización Mapa

21

Situado frente del City Hall, el museo acoge en torno a 2.500 objetos de arte
asiático. El museo ofrece audio guías en español gratuitas y guías voluntarios en
inglés.

Horario: de martes a
domingo de 10 a 17
horas. Jueves de febrero
a septiembre hasta las 21
horas.

Precios:
Entrada adulto: 12$.
Mayores de 65 años: 8$.
Estudiantes con carnet y Niños de 13 a 17 años: 7$.
Menores de 12 años, Primer domingo del mes y Go San Francisco Card: entrada
gratuita.
Jueves a partir de las 17:00 horas: 5$.

City Pass

La tarjeta City Pass permite usar el transporte público de manera ilimitada y acceder de manera gratuita a 5
atracciones de la ciudad:
Acuario de la Bahía,
California Academy of Sciences,
Crucero de una hora por la Bahía,
Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA),
y uno a elegir: el Exploratorium o el Museo De Young (y Legion of Honor, si se visitan los 2 museos
el mismo día).
La City Pass es válida durante 9 días a contar desde el primer día de uso de la tarjeta y su coste es de 69$
para adultos y 39$ para los niños entre 5 y 12 años.
La tarjeta puede comprarse en el Centro de Información de Visitantes, situado en Market Street con Powell
Street, en cualquiera de las atracciones incluidas en la tarjeta o bien por Internet, en la web
http://www.citypass.com/san-francisco.
Go San Francisco Card
La tarjeta Go San Francisco Card permite la entrada a 46 atracciones turísticas que pueden consultarse en su
página web http://www.smartdestinations.com/attractionList.ep?filters=_d_Sfo_Att&pass=go. Junto con la
tarjeta recibiréis un libro que os ayudará a planificar vuestra visita a la ciudad y descuentos en otras
atracciones no incluidas en la tarjeta.
El precio de la Go San Francisco Card depende de los días de uso, así:
la tarjeta para 1 día costará 55$ en el caso de un adultos y 40$ para niños (de 3 a 12 años)
para 2 días, su coste es de 80$ adultos y 57$ niños
para 3 días, 105$ adulto y 74$ niños
para 5 días, 140$ adulto y 95$ niños
y para 7 días, 165$ adulto y 110$ niños
La tarjeta puede comprarse en el Centro de Información de Visitantes, situado en Market Street con Powell
Street, en algunas de las atracciones incluidas en la tarjeta o bien por Internet, donde obtendremos
importantes descuentos, en la web http://www.smartdestinations.com/pass.ep?filters=_d_Sfo_Prod_Go.

TRANSPORTE PÚBLICO
San Francisco cuenta con una importante red de transporte público que permite al visitante recorrer la
ciudad. Su horario es, aproximadamente, de 5:00 a 01:00 según la línea y el medio de transporte, aunque
fuera de este horario circulan autobuses nocturnos.
El coste, que ronda los 5$ el billete sencillo, también varía en función del medio de transporte y de las zonas
a recorrer, por lo que es interesante la adquisición de la City Card o la Muni Pass. Ésta última es un bono de
transporte para 1, 3 o 7 días (14$, 21$ o 27$) que puede adquirirse en el Centro de Atención para Visitantes,
situado en Market Street con Powell Street.
Dentro del transporte público merece una mención especial el Cable Car, que no debemos confundir con el
tranvía, que consta de 3 líneas que circulan por lugares como el distrito financiero, Fisherman’s Wharf y
Lombard Street, entre otros. El Cable Card fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1964.
FIESTAS Y EVENTOS
El 15 de enero se celebra el cumpleaños de Martin Luther King. Podremos disfrutar de los desfiles en
Yerba Buena Gardens.
En febrero, en Chinatown se celebra el Año Nuevo Chino con grandes desfiles. El calendario tradicional
chino es lunisolar con años de 12 o 13 meses por lo que la fecha, en relación a nuestro calendario, no es fija.
Día de San Patricio. El 17 de marzo. No puedes perderte los desfiles que recorren la ciudad desde Market
Street hasta el Ayuntamiento.
Cherry Blossom Festival. Se celebra en abril en Japantown. Si te gusta la cultura japonesa o quieres pasar
un buen día, en el barrio japonés puedes disfrutar de los desfiles, danzas, música y exhibiciones.
Día de los Santos Inocentes. El día 1 de abril. El desfile va desde el Embarcadero hasta Washington
Square.
Semana Santa. Se celebra en Union Street con desfiles y música.
San Francisco Bay to Breakers Footrace. Es una de las maratones más importantes del mundo. Tiene
lugar en mayo y recorre la ciudad desde el Embarcadero hasta Ocean Beach. No se debe confundir con la
Maratón de San Francisco, que tiene lugar en julio y va desde Golden Gate Park hasta el Centro Cívico.
Desfile del Orgullo Gay. El desfile, que tiene lugar en junio, parte del Embarcadero hasta el Centro Cívico.
Día de la Independencia. Es una fiesta nacional que se celebra el 4 de julio. Si estás en la ciudad, podrás
disfrutar de los fuegos artificiales en Fisherman's Wharf o en Oakland.
Fiesta de la Armada Norteamericana. Se celebra en octubre con exhibiciones aéreas y desfiles de
embarcaciones. Si quieres disfrutar de la fiesta, acude a Fisherman's Wharf.
También en octubre hay un Desfile Italiano desde la Avenida Columbus hasta Washington Square que rinde
homenaje a la comunidad italiana.

Halloween. El 31 de octubre. La fiesta se encuentra en Castro Street y el Civic Centre.
Ferias en las calles: Algunas de las ferias son una especie de mercados temporales con casetas que venden
mercancías y otras son festivales elaborados que incluyen entretenimiento, comida y mercadería. Algunas de
estas ferias o festivales son: la Feria de Libros Antiguos en Concourse Exhibition Centre el 20 de febrero, el
San Francisco Flower and Garden Show con exposiciones de plantas y flores en el Cow Palace en marzo,
Festival 5 de Mayo Mexicano en el Parque de Niños con música, puestos y bailes tradicionales, la feria de
North Beach y la fiesta del Acordeon en Fisherman's Wharf ambas en junio y el Festival de Shakespeare,
con representaciones teatrales gratuitas los sábados y domingos de agosto y septiembre en Golden Gate Park.
AEROPUERTOS
El Aeropuerto Internacional de San Franciscosirve a toda el área de San Francisco y Silicon Valley y es
uno de los más activos del país con servicio de vuelos domésticos e internacionales, con destinos a Asia,
Europa, y América Latina. El aeropuerto internacional de San Francisco se encuentra a 23 km (14 millas) al
sur de la ciudad.
Transporte
Trenes, autobuses, shuttles, minibuses puerta a puerta y taxis comunican al aeropuerto con el área urbana.
Los buses van a San Mateo, San Francisco y Palo Alto y funcionan las 24 horas. A su vez hay minibuses
puerta a puerta que salen desde los vestíbulos de Salida de las terminales. Las paradas de taxis se sitúan en la
zona de recogida de equipaje de ambas terminales. En todas las terminales hay información sobre el
transporte.
El tren BART traslada a los pasajeros en 30 minutos hasta el centro de San Francisco. También hay trenes
suburbanos que van hasta condados vecinos como San Mateo y San José.
Servicios
Existen oficinas de alquiler de coches de las compañías más reconocidas (Alamo, Avis, Budget, Dollar,
Enterprise, Hertz, National, Fox y Thrifty) en el cuarto piso del centro de alquiler de coches ubicado fuera de
las terminales pero dentro del recinto; el tren Blue Line (línea azul) conecta dicho centro con la parada de
trenes y con las terminales; funciona las 24 horas.
GASTRONOMÍA
Debido a su cercanía al mar, los pescados y mariscos son muy empleados en la cocina de San Francisco y
gracias a la benignidad del clima californiano, las hortalizas, frutas y verduras también están muy presentes.
Otro rasgo que caracteriza su gastronomía es el uso de especias.
Entre las especialidades culinarias de la ciudad, hay tres que todo visitante debe probar:
- Sourdough bread. Este pan es típico de la ciudad y sólo se elabora aquí. Se trata de un pan agrio que sirve
para acompañar otros platos de sabor fuerte
- Clam chowder. Es una crema de marisco cuyo ingrediente principal es la almeja. Este plato se puede
degustar tanto en el restaurante como paseando por la calle ya que en algunos locales lo sirven dentro del
pan antes señalado.

- Dungeness crab. Se trata de un plato elaborado a base de carne de cangrejo y que se sirve de distintas
maneras, así lo podremos encontrar tanto acompañado por pasta como de relleno de unos rollitos, estilo
"rollito de primavera". Al igual que la Clam chowder, es posible tomarlo paseando por la calle: en algunos
locales lo sirven simplemente cocido y en recipientes de plástico para llevar.
Para la degustación de estos platos, la mejor zona es Fisherman's Wharf, sobre todo el Muelle 39 donde
encontraremos restaurantes como "Bubba Gump" y "Crab House".
En cuanto a las bebidas, no hemos de olvidar que California es famosa por sus viñedos, sobre todo los de
Napa y Sonoma donde la uva Merlot y Cabernet Sauvignon destacan entre todas.
LIFENIGHT
San Francisco, al igual que otras grandes ciudades, cuenta con varias zonas de ocio nocturno en las que el
visitante podrá divertirse, aunque entre las de mayor afluencia encontramos el South of Market, con la
discoteca SoMa, y Castro Street, con bares como el Café Flores y el Lexington Club.
Los locales suelen abrir por la tarde y cerrar entrada la madrugada y, por regla general, cobran entrada.
Algunos locales exigen una vestimenta adecuada y otros tiene relaciones públicas en las calles ofreciendo
descuentos o entradas gratuitas.
Es importante recordar que las discotecas no permiten la entrada a menores de 21 años y que está prohibido
fumar dentro de todos los establecimientos.
Para el ambiente gay, las mejores discotecas son Pleasuredorne y el Club Universe.
En cambio, si lo que busca es música y shows en vivo, acude al Embarcadero o a Makeout Room.
ALREDEDORES
Muir Woods. Este Parque Nacional fue declarado Monumento Nacional a principios del s. XX. El parque
cuenta varios itinerarios que nos permitirán disfrutar de la naturaleza y ver las secuoyas gigantes de más de
800 años.
Sausalito. Este pequeño pueblo pesquero, que se caracteriza por sus casas flotantes, se encuentra al otro lado
de la Bahía de San Francisco, a unos 15 km. de la ciudad. La forma más cómoda de llegar es el ferry,
aunque hay quien prefiere alquilar una bicicleta. Si vas a visitar Sausalito y has comprado la Go San
Francisco Card consulta los descuentos en su libro o web.
Valle de Napa. A una hora en coche desde San Francisco, el Valle de Napa acoge una gran cantidad de
viñedos, el primero de ellos fundado en 1965. Al igual que sucede con Sausalito, si vas a visitar el valle y
dispones de la Go San Francisco Card es recomendable consultar los descuentos.
SHOPPING
A la hora de comprar es importante recordar que los precios no incluyen los impuestos, éstos se añaden a la
hora de pagar. Así para saber el precio final hemos de calcular un 8,5% más sobre el precio del artículo.

Algunas de las zonas comerciales son las siguientes:
- Union Square. Situada en el centro de la ciudad, en la zona se sitúan infinidad de tiendas, la mayoría de
marcas de lujo. Aquí podemos encontrar Macy’s, uno de los grandes almacenes más famosos del país, y, en
sus alrededores, el Westfield Shopping Center, con sus tiendas distribuidas a lo largo de sus 10 pisos de
altura.
- Union Street. No dejes de visitar la zona: te sorprenderá por sus casas de estilo victoriano rehabilitadas
como tiendas.
- Haight Street. Si tu estilo es más alternativo o prefieres algo más barato, ve a Haigh Street: allí
encontraras tiendas hippies, de artesanía y de ropa de segunda mano.
El horario comercial es de lunes a sábado de 10 a 19 horas, aunque en las zonas más turísticas como
Fisherman's Wharf los horarios pueden llegar a extenderse hasta las 12 de la noche.

