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De San Francisco al Lassen Volcanic National Park, California 3 horas y 47 minutos/379 km
Del Lassen Volcanic National Park, California, a Lake Tahoe, California/Nevada 3 horas y 8 minutos/251 km
De Lake Tahoe al Yosemite National Park, California 2 horas y 36 minutos/199 km
Del Yosemite National Park a San Francisco, California 3 horas y 8 minutos/268 km



SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Es verdad que las famosas calles de San Francisco se pueden subir y 
bajar caminando, pero ¿por qué no hacerlo en tranvía? Puedes darles 
un respiro a las piernas y apreciar las vistas, mientras disfrutas de una 
de las experiencias más icónicas de la ciudad. Pasa un momento en 
Fisherman’s Wharf, un vecindario costero y destino de visitantes que 
incluye restaurantes de mariscos, el Pier 39 con sus lobos marinos, 
el Madame Tussauds Wax Museum (Museo de Cera de Madame 
Tussauds), barcos históricos y otras atracciones. Sube al Telegraph Hill 
para apreciar las vistas panorámicas de la ciudad desde la cima de la 
Coit Tower (Torre Coit), y pasea por la serpenteante Lombard Street 
(calle Lombard). Si el tiempo lo permite, únete a un recorrido a pie 
gratuito por el Golden Gate Bridge (puente Golden Gate). Disfruta 
de la deliciosa cocina étnica en alguno de los diversos vecindari-
os de la ciudad, como Chinatown, el barrio chino más grande fuera 
de Asia. A 24 kilómetros (15 millas) al norte de la ciudad, el Muir 
Woods National Monument (Monumento Nacional de Muir Woods) 
es literalmente un monumento a los árboles, específicamente, a un 
bosque antiguo de secuoyas costeras, que tienen entre 600 y 800 
años de antigüedad y alcanzan los 76 metros (250 pies) de altura. 
Hay muchos senderos, pero prueba el de 10 kilómetros (6 millas) 
que pasa por Pinchot Grove (arboleda Pinchot), Cathedral Grove 
(arboleda Cathedral) y Redwood Creek (arroyo Redwood). Planifica 
tu visita para un día de semana y llega temprano por la mañana, para 
poder disfrutar del bosque cuando es más tranquilo y mágico. Muir 
Woods es parte de la Golden Gate National Recreation Area (Área 
de Recreación Nacional Golden Gate) que abarca tres condados 
en el área de la San Francisco Bay (bahía de San Francisco). Haz un 
recorrido en ferri o en bicicleta desde Sausalito. Alarga el día y visita 
Point Reyes National Seashore (Costa Nacional Point Reyes), a un 
corto trayecto hacia el norte, donde puedes practicar senderismo en 
las colinas o en la playa. Mantente alerta para ver ballenas y focas.

Alojamiento: San Francisco, California

Fisherman’s Wharf



DE SAN FRANCISCO AL LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK, CALIFORNIA
Viaja por el norte de California hasta el Lassen Volcanic National Park (Parque Nacional Volcánico Lassen), donde el 
Lassen Peak (pico Lassen) es la característica dominante. Termas hirvientes, humeantes fumarolas de azufre y pozas de 
lodo se combinan para dar vida a este diverso paisaje. Recorre la Devastated Area (Zona Devastada) y ve restos de erup-
ciones del pasado. A lo largo de 241 kilómetros (150 millas) de senderos, puedes recorrer frondosos bosques y pasear a 
orillas de lagos de aguas cristalinas para vivir una experiencia única en la vida. 

Alojamiento: área de Lassen Volcanic National Park

Lassen Volcanic National Park



LASSEN VOLCANIC NATIONAL 
PARK, CALIFORNIA A LAKE 
TAHOE, CALIFORNIA/NEVADA
Cruzando el Lassen Volcanic National Park 
y bosques milenarios, sigue la Pacific Crest 
National Scenic Trail (Ruta Panorámica 
Nacional del Macizo del Pacífico) hasta Lake 
Tahoe (lago Tahoe). Explora las actividades 
que ofrece el lago, recorre los senderos a pie 
o en bicicleta, o simplemente disfruta de los 
impresionantes paisajes de esta zona silves-
tre en la frontera de California y Nevada. 

Alojamiento: área de Lake Tahoe,  
California/Nevada

Lake Tahoe, California



DE LAKE TAHOE AL YOSEMITE 
NATIONAL PARK, CALIFORNIA
Viaja a través de las montañas High Sierra 
Nevada hasta llegar al Yosemite National Park
(Parque Nacional Yosemite), donde secuoyas 
gigantes se alzan sobre este escenario natural, 
que ofrece cascadas, incluida la Bridal Veil Falls 
(cataratas Velo de la Novia) de 189 metros (620 
pies) y los acantilados de granito Half Dome y El 
Capitán. La comunidad del pueblo de Yosemite 
ofrece la oportunidad de visitar la galería fo-
tográfi ca de paisajes de Ansel Adams y el 
Yosemite Museum (Museo de Yosemite). Los 
senderos, disponibles para todos los niveles de 
habilidad, hacen que este lugar sea un paraíso 
para los excursionistas y ciclistas, y tal vez 
quieras quedarte más tiempo para explorar.

Alojamiento: Yosemite, California

Yosemite National Park



DEL YOSEMITE NATIONAL PARK A SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Aprovecha el tiempo adicional en San Francisco y toma un ferri hasta la Alcatraz Island (isla de Alcatraz) en la 
San Francisco Bay para conocer de cerca la antigua penitenciaria federal que ahora forma parte del servicio 
de parques nacionales, al igual que la fauna y flora marina, aves marinas nidificadoras y edificios históricos. 
También puedes visitar el Presidio de San Francisco, un antiguo fuerte militar de EE. UU. que ahora es un 
parque en la Golden Gate Recreation Area con senderos, restaurantes, museos y eventos especiales.

Alojamiento: área de San Francisco, California

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.mx

Baker Beach, San Francisco


