¡Gracias por elegir el pase San Francisco
Explorer Pass 4-Choice!
Este paquete contiene sus pases de entrada.
Es necesario presentar el pase para entrar a cada atracción. Imprímalo, llévelo
con usted y consérvelo después de cada visita.

Cómo usar su pase de entrada
Cada pase tiene un código único. Un representante de la atracción escaneará el código del pase de cada persona, tras lo cual le permitirá entrar.
Para obtener ofertas especiales en tiendas y restaurantes, muestre su pase
al mesero o cajero.

Tenga en cuenta las políticas de entrada.
Lea la información sobre las atracciones para ver los horarios, las fechas en que
están cerradas e instrucciones especiales para la entrada. Las atracciones con el
requieren hacer una reservación. Las atracciones en las que apasímbolo
requieren que usted recoja los boletos en otro lugar.
rezca

Vencimiento del pase
El pase se activa al visitar la primera atracción. Luego, tendrá 30 días naturales
para usarlo. Puede visitar cada atracción solo una vez. Tiene un año a partir de
la fecha de compra para comenzar a usar su pase.

¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con su pase, llámenos al 866-628-9028. Si pierde su pase,
vuelva a imprimirlo en cualquier momento desde el correo donde se confirmó
su pedido o haga clic en Búsqueda de pedidos en smartdestinations.com.

San Francisco Explorer Pass Guía
Atracciones incluidas
1 Museo Ripley's Believe it or Not! San Francisco
Cómo llegar: Presente su pase en la taquilla para poder entrar con admisión general.
Abierto: De domingo a jueves de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. / Viernes y sábado de 10:00
a. m. a 11:00 p. m. *Horarios sujetos a cambio
Cerrado: Abierto todos los días del año.

Notas: Se puede comprar la entrada para Mirror Maze y Laser Tag por una tarifa adicional que se paga
directamente en Ripley's Believe it or Not.
175 Jefferson Street
San Francisco CA 94133

(415) 202-9850

2 Madame Tussauds San Francisco
Cómo llegar: Diríjase a la caseta de venta de entradas y presente el pase para
ingresar.

Notas: Es posible que esta atracción cierre temprano cuando haya eventos especiales o que extienda el
horario durante la temporada alta.

Abierto:
De lunes a jueves, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.; / viernes a domingo, de 10:00 a. m. a 8:00
p. m.

145 Jefferson Street San Francisco
San Francisco CA 94133

(415) 835-9408

Consulte en línea para obtener los horariosmás actualizados, en particular, si visita la
atracción en días festivos u horarios pico.

3 Aquarium of the Bay
Cómo llegar: Entregue el pase o muestre el pase en su teléfono inteligente para que
los integrantes del equipo de Atención al Visitante se lo escaneen.
Abierto: Todos los días de 10:00 a. m a 6:00 p. m. / Para ver los horarios de
funcionamiento más actualizados, consulte el sitio web de Aquarium of the Bay.
Cerrado: Christmas Day. All holiday hours are subject to change without notice. / Hours
vary seasonally.

Notas: Consulte el sitio web para conocer la programación de acuerdo con la temporada, como el tallado
submarino de calabazas para Halloween, u observe a las nutrias de río retozando en más de 1,000 libras de
nieve en época invernal.
PIER 39
The Embarcadero at Beach Street
San Francisco CA 94133

(888) SEA-DIVE or (415) 623-5300

4 Exploratorium
Cómo llegar: Presente su pase a cualquier taquillero para ingresar.

Notas: La entrada general no incluye entrada a Tactile Dome ni a ninguna otra experiencia adicional.

Reservar Es necesario realizar reservas con anticipación para Tactile Dome. Llame al
(415) 528-4362 para consultar los precios y realizar la reserva.

Pier 15 Embarcadero at Green St.
San Francisco CA 94111

(415) 528-4444

Pier 43 1/2, Fisherman's Wharf
San Francisco CA 94133

(415) 673-2900

Abierto:
De martes a domingo de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. / (Tenga en cuenta que Exploratorium
vuelve a abrir de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. los jueves para mayores de 18, pero su Pase no
es válido en este horario).
Cerrado: Mondays (except for selected holidays), Thanksgiving Day, and Christmas
Day. All holiday hours are subject to change without notice.

6a.Bridge 2 Bridge Cruise - Red & White Fleet
Cómo llegar: Presente su pase en la ventanilla de venta de boletos para obtener un
boleto de embarque. (No podrá utilizar su boleto para un crucero en una fecha futura. No
hay entradas para otra ocasión disponibles con su Pase).
Abierto: Primavera (desde el 25 de marzo hasta el 24 de mayo de
2017): 12:30 p. m., 2:15 p. m. y 4:15 p. m. / Verano (desde el 25 de mayo hasta
el 4 de septiembre de 2017): 10:30 a. m., 12:30 p. m., 2:15 p. m., 4:00 p. m. y
5:45 p. m. / Otoño (desde el 5 de septiembre hasta el 4 de noviembre de
2017): 12:30 p. m., 2:15 p. m. y 4:15 p. m. / Invierno (desde el 5 de noviembre
de 2017 hasta el 24 de marzo de 2018): jueves a lunes, 12:00 del mediodía y
4:15 p. m.
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6b.Golden Gate Bay Cruise - Red & White
Cómo llegar: Presente su pase en la ventanilla de venta de boletos para obtener un
boleto de embarque. (No podrá utilizar su boleto para un crucero en una fecha futura. No
hay entradas para otra ocasión disponibles con su pase).
Abierto: Todos los días, de 10:00 a. m. a 3:45 p. m. Los cruceros salen cada 30-45
minutos. / Hay algunas excepciones y horarios extendidos. Consulte el sitio web de Red
and White Fleet para ver los horarios específicos. / La ventanilla de venta de boletos abre a
las 9:00 a. m. todos los días.
Cerrado: Los horarios de los días festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas: Este crucero es muy popular. Le sugerimos que tome el crucero por la mañana o a última hora de la
tarde para disfrutar de una mejor experiencia. La narración de audio se encuentra disponible en inglés,
francés, español, alemán, portugués, japonés, mandarín, italiano, tailandés, taiwanés, ruso, hindi, vietnamita,
árabe, hebreo y coreano.
Pier 43 1/2, Fisherman's Wharf
Red and White booth, at the foot of Taylor
Street.
San Francisco CA 94133

(415) 673-2900

7a.Escape from the Rock - Blue & Gold Fleet
Cómo llegar: Presente su pase en la ventanilla de venta de boletos amarilla en el lado
oeste del Muelle 39 (entre el Muelle 39 y el Muelle 41).

Notas:
Este crucero no desembarca en la Isla de Alcatraz.

Abierto:
Desde el 1 de mayo hasta el 3 de junio de 2017/Desde el 4 de
septiembre hasta el 29 de octubre de 2017: todos los días a las 11:30 a. m. y
3:45 p. m. / Desde el 5 de junio hasta el 3 de septiembre de 2017: todos los
días a las 11:15 a. m., 1:45 p. m. y 3:45 p. m.

Disponible en nueve idiomas: inglés, español, mandarín, italiano, francés, japonés, coreano, alemán y
taiwanés.

El cronograma se encuentra sujeto a modificaciones. Consulte www.blueandgoldfleet.com
para conocer los horarios de funcionamiento actualizados.

Los participantes pueden usar su propio smartphone, iPad o dispositivo con Wi-Fi habilitado para escuchar con
o sin auriculares.
Conéctese a la red Wi-Fi gratuita y segura en el barco
Abra el navegador en la página de inicio del Recorrido Blue & Gold Fleet

Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

Seleccione el idioma de su preferencia.
Ticket Booth on West side of PIER 39
(between Pier 39 and Pier 41)
San Francisco CA

(415) 705-8200

7b.Angel Island with Roundtrip Ferry - Blue & Gold Fleet
Cómo llegar: Presente su pase en la ventanilla de venta de boletos amarilla en el lado
oeste del Muelle 39 (entre el Muelle 39 y el Muelle 41). No podrá utilizar su boleto para un
crucero en una fecha futura. No hay entradas para otra ocasión disponibles con su Pase.
Abierto: Consulte el sitio web para obtener el cronograma actualizado del ferry. El ferry
opera con cronograma de días feriados el Día de los Caídos, el 4 de julio y el Día del
Trabajo.
Cerrado: Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. El cronograma de fin de
semana aplica al Día de los Presidentes y al día posterior a Acción de Gracias.
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Notas: Este servicio incluye las tarifas del parque estatal. Los horarios de navegación de los fines de
semana se aplican para el Día del Presidente (18 de febrero) y el día posterior al Día de Acción de Gracias (29
de noviembre). Las concesiones de comida no se encuentran disponibles en la Isla de los Ángeles desde
octubre hasta abril. Lleve su comida.
Ticket Booth on westside of PIER 39
(between Pier 39 & Pier 41)
San Francisco CA

(415) 705-8200

9 The San Francisco Dungeon
Cómo llegar: Diríjase a la caseta de venta de entradas y presente el pase para
ingresar.

Notas: Es posible que esta atracción cierre temprano cuando haya eventos especiales o que extienda el
horario durante la temporada alta.

Abierto:
Horario de atención de 2017* /

145 Jefferson St
San Francisco CA 94133

(415) 835-9408

Desde el 16 de abril hasta el 25 de mayo***: domingo a martes, de 11:00 a. m.
a 7:00 p. m.**; / viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Desde el 26 de mayo hasta el 1 de julio: domingo a jueves, de 10:00 a. m. a
9:00 p. m.; / viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
Desde el 2 de julio hasta el 5 de agosto: lunes a jueves, de 10:0 a. m. a
9:00 p. m.; / viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.; / domingo, de 10:00 a. m. a
8:00 p. m.
Desde el 6 de agosto hasta el 31 de agosto: domingo a jueves, 10:00 a. m. a
9:00 p. m; / viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
Desde el 1 de septiembre hasta el 21 de diciembre: domingo a jueves, de
11:00 a. m. a 7:00 p. m.**; / viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Desde el 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre: domingo a jueves, de
10:00 a. m. a 9:00 p. m.; / viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
*Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones. **El primer espectáculo es una hora
después. / ***Cierre anticipado el 10 de mayo. Horario: 12:00 del mediodía a 6:00 p. m.
Consulte en línea para obtener los horarios de funcionamiento más actualizados, en
particular, si visita la atracción en días festivos u horarios pico.
Cerrado: Abierto los 365 días del año.

10 Alquiler de bicicletas cómodas de día completo en Blazing Saddles
Cómo llegar:
Presente su pase en una de las siguientes ubicaciones de alquiler de bicicletas:

Notas: Todos los alquileres incluyen: alquiler de bicicleta, casco, candado, mapa y sugerencias de ruta,
ajuste de bicicleta y orientación.

Fisherman's Wharf
2715 Hyde Street
San Francisco, CA 94109
(a una cuadra de Ghirardelli Square, hacia el este)

Fisherman's Wharf
2715 Hyde Street
San Francisco, CA 94109
(one block east of Ghirardelli Square)

Fisherman's Wharf
2555 Powell Street
San Francisco, CA 94133
(frente al Muelle 41)

Fisherman's Wharf
2555 Powell Street
(Across from Pier 41) San Francisco, CA
94133

Union Square
433 Mason Street
San Francisco, CA 94102
(a una cuadra de Union Square, hacia el oeste)
Tenga en cuenta lo siguiente: Se requiere presentar una tarjeta de crédito/un
depósito de seguridad.
Abierto: Abierto todos los días desde las 8:00 a. m.

(415) 202-8888

Union Square
433 Mason Street
San Francisco, CA 94102
(one block west of Union Square plaza)

CA

11 San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)
Cómo llegar: Presente su pase en cualquier taquilla para ingresar.
Abierto:
Horarios de funcionamiento de la galería: / Jueves de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.;
/ De viernes a martes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. / Miércoles cerrado
Los espacios públicos abren a las 9:00 a. m. El último ingreso es media hora antes del
cierre.
Cerrado: Día de Acción de Gracias y Navidad.
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Notas:
Las exhibiciones que requieren boletos especiales no están incluidas en la entrada
general.
Los niños menores de 18 años reciben una entrada general gratuita. Por lo tanto, no se
escanean los pases de los niños menores de 18 para ingresar.
151 Third Street
(between Mission and Howard streets)
San Francisco CA 94103

(415) 357-4000

12 AT&T Park Tour
Cómo llegar: Presente su pase en la oficina de viajes que se encuentra en Giants
Dugout Store en 3rd Street.
Abierto: Todos los días a las 10:30 a. m. y las 12:30 p. m.; / con recorridos adicionales a
las 11:30 a. m. y la 1:30 p. m. durante junio y agosto. / *Los recorridos empiezan en la
tienda Giants Dugout Store, en la 3.era calle del predio.
Cerrado: No se realizan recorridos los días en que hay juegos o grandes eventos
públicos. Puede estar cerrado durante los principales días festivos de los EE. UU. Para ver
los horarios de funcionamiento y las fechas bloqueadas, consulte el sitio web.

13 Go Car 1 Hour Tour

Notas:
Tenga en cuenta lo siguiente: Los lugares son limitados. Llame al (415) 972-2400 con anticipación
para asegurarse un lugar.
El recorrido por el campo de béisbol dura aproximadamente 1-1/2 horas, y se calculan dos millas de caminata.
Todas las paradas están sujetas a cambio según la programación del equipo y la disponibilidad del área.
24 Willlie Mays Plaza
San Francisco CA 94107

(415) 972-2400

SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Present your pass at the Fisherman's Wharf or Union Square rental
locations. Your pass will be scanned and you will be asked for a personal credit card (as a
security deposit) and be required to sign a waiver.
Reservar Es necesario hacer una reserva. Llame al 1-800-914-6227.
Abierto: Todos los días, de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.
Cerrado: El pase no se acepta en los siguientes días festivos: Año Nuevo, 4 de julio, fin
de semana del Día de los Caídos, fin de semana del Día del Trabajo, Día de Acción de
Gracias y Navidad.

Notas: Se requieren dos pasajeros para este alquiler. Cada uno de los pasajeros debe presentar un pase.
Además, este es un vehículo de alquiler. Se le solicitará que presente una tarjeta de crédito personal como
depósito de seguridad y deberá firmar un deslinde de responsabilidad. Dirija las preguntas relacionadas con el
depósito o el deslinde de responsabilidad a Go Car directamente.
431 Beach Street
San Francisco, CA 94133

800-914-6227

Or

321 Mason St (corner of O'Farrell Street)
San Francisco, CA 94102

14 Asian Art Museum
Cómo llegar: Presente su Pase en cualquier ventanilla en la entrada principal que se
encuentra en 200 Larkin Street. Puede utilizar su Pase para el ingreso en la puerta hasta
las 5:00 p. m. Una vez dentro del museo, los visitantes pueden quedarse hasta el horario
de cierre.

Notas: Es posible que las exhibiciones especiales tengan un cargo adicional.
200 Larkin Street
San Francisco CA 94102

(415) 581-3531

Abierto: De martes a domingo de 10:00a. m.a 5:00 p. m. (Abierto los jueves hasta las
9:00 p. m. de abril a diciembre.)
Cerrado: Lunes, Día de Año Nuevo, Día de Acción de Gracias y Navidad. Todos los
horarios en días feriados están sujetos a cambio.

- RocketBoat - Blue & Gold Fleet
Cómo llegar: Diríjase a la ventanilla de venta de boletos amarilla en el lado oeste del
Muelle 39 (entre el Muelle 39 y el Muelle 41) y presente su pase de admisión en cualquier
ventanilla para recibir el boleto del crucero. Asegúrese de que el personal le devuelva su
pase de admisión, ya que lo necesitará para ingresar en otras atracciones.
Abierto:
Verano (desde el 5 de junio hasta el 3 de septiembre de 2017): todos los
días a las 12:30 p. m., 1:15 p. m., 2:00 p. m., 2:45 p. m., 3:45 p. m., 4:30 p. m., 5:15 p. m.,
6:00 p. m. y 6:45 p. m.

Notas:
Es posible que los cruceros no salgan debido a inclemencias del tiempo.
Advertencia de seguridad: por motivos de seguridad, es necesario que goce de buena salud y no
tenga presión, problemas en el corazón, la espalda o el cuello, osteoporosis, cinetosis u otras condiciones que
podrían agravarse con esta aventura. Las embarazadas y los niños menores de 3 años no deberían subirse a
RocketBoat.

Primavera y otoño (Desde el 1 de mayo hasta el 4 de junio/Desde el 4
de septiembre hasta el 29 de octubre de 2017): miércoles a sábado a las
12:15 p. m., 1:00 p. m., 1:45 p. m., 3:15 p. m., 4:00 p. m., 5:00 p. m. y 6:00 p. m.

Los niños deben medir al menos 40 pulgadas para poder realizar el paseo. Los niños menores de 12 años
deben estar acompañados por un adulto. Los pasajeros se pueden trasladar desde su silla de ruedas o
vehículo eléctrico de movilidad a RocketBoat por su cuenta o con ayuda de los miembros de su grupo para
vivir la experiencia de esta atracción. Ingrese por la fila habitual, donde los miembros de la tripulación lo
ayudarán. Los animales de servicio no pueden acompañar a los pasajeros en esta atracción.

Consulte www.blueandgoldfleet.com para conocer los horarios de funcionamiento
actualizados.

Es posible que los pasajeros se mojen bastante en este paseo. RocketBoat no se responsabiliza por los
objetos personales extraviados ni dañados.

Cerrado: De noviembre a abril

Ticket Booth on West side of PIER 39
(between Pier 39 & Pier 41)
San Francisco CA
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(415) 705-8200

16 Muni Day Pass
Cómo llegar:
Los pasajeros deben retirar su Pasaporte de visitante Muni antes de subirse en una de
las siguientes ubicaciones:
Centro de información para visitantes en San Francisco:
900 Market Street (en el nivel más bajo de Hallidie Plaza, junto a la plataforma giratoria del
funicular en las calles Powell y Market)
Horario:
De mayo a octubre:
De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.;
fines de semana y feriados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
De noviembre a abril:
De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.;
sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Cerrado: Domingos, Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo

ES NECESARIO RECOGER EL BOLETO
San Francisco Visitor
Information Center: 900 Market
Street
OR
Blazing Saddles: 757 Beach Street
OR
Macy's Union Square - Lower
Level Visitor Information Center:
170 O'Farrell Street - lower level cellar
San Francisco CA

Blazing Saddles:
757 Beach St
Horario: Abierto todos los días a partir de las 8:00 a. m.
Macy's Union Square - Centro de Información al Visitante, ubicado en
el nivel inferior
Calle O'Farrell 170: sótano en San Francisco CA 94102
Horarios:
de lunes a sábado de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.;
domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.;
*Puede estar cerrado en días festivos importantes.

17 California Academy of Sciences
Cómo llegar:
Presente su pase en la boletería o el mostrador de atención al cliente. El boleto de
admisión general para la Academia le permite acceder a todas las exhibiciones y los
espectáculos. Consulte la programación diaria en la entrada para ver los eventos, los
horarios y las ubicaciones. La capacidad para el espectáculo del Planetario y muchas
exhibiciones se controla y está sujeta a la disponibilidad el día de su visita.

Notas: En determinados domingos del año, el ingreso a la Academia es gratuito para el público en general.
En esas fechas, las visitas se organizan por orden de llegada. Le recomendamos que visite la Academia en
otra fecha para evitar una gran multitud de gente.
55 Music Concourse Drive
Golden Gate Park
San Francisco CA 94118

(415) 379-8000

Puede visitar la Academia de Ciencias de California una sola vez con su pase.
Abierto: De lunes a sábados de 9:30 a. m. a 5:00 p. m.; domingos de 11:00 a. m. a
5:00 p. m. / (El último ingreso a la Academia de Ciencias de CA es a las 4:00 p. m.)

18 de Young Museum
Cómo llegar: Diríjase a la mesa de entrada para no miembros de de Young y presente
su pase para ingresar.
Abierto: De martes a domingo de 9:30 a. m. a 5:15 p. m. / Abierto hasta más tarde los
viernes (del 22 de abril al 25 de noviembre de 2016) de 9:30 a. m. a 8:45 p. m.
Cerrado: Lunes, Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. / Cierre más
temprano (4:00 p. m.) el 4 de julio, Navidad y el 9 de enero. / Los horarios de los días
festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas: El boleto de entrada para deYoung se puede utilizar el mismo día para entrar gratis a Legion of
Honor. Es posible que las exhibiciones especiales tengan un cargo adicional. Los niños (menores de 12)
entran gratis.
50 Hagiwara Tea Garden Drive
Golden Gate Park
San Francisco CA 94118

(415) 750-3600

19 California's Great America
Cómo llegar: Presente su pase en Atención al Visitante, ubicado justo a la derecha de
la entrada principal, para recibir su boleto de entrada.

Notas: La entrada a WINTERFEST viene incluida con el pase. Consulte el sitio web para
conocer los horarios actualizados de funcionamiento.

Abierto: Abierto de marzo a diciembre. / El horario varía en función de la temporada.
Consulte en línea para conocer los horarios diarios de funcionamiento.

4701 Great America Pkwy
Santa Clara CA 95054
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(408) 988-1776

20 Karting en interiores de K1 Speed
Cómo llegar: Comuníquese con anticipación o diríjase al mostrador de entradas.
Abierto:
Abierto los 7 días de la semana.
Lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 10:00 p. m.; / viernes, de 11:00 a. m. a 12:00 de
la noche; / sábado, 10:00 a. m. a 12:00 de la noche; / domingo, de 10:00 a. m. a
10:00 p. m.

Notas:
1 race and Annual Membership included with the pass.
Height requirement for ADULT karts is 4ft 10in (58). All JUNIOR racers must be a minimum of 4ft (48) tall to
race. No mixed JUNIOR and ADULT races.
160 Beacon St
South San Francisco CA 94080

(650) 741-0215

Nota: Los viernes y sábados después de las 8:00 p. m., no hay carreras para
niños.
Cerrado: Thanksgiving Day and Christmas Day. All holiday hours are subject to change
without notice. Call ahead to ensure there are no private event closures, or visit website

21 Recorrido clásico de 1 días con paradas por San Francisco, ofrecido por Big Bus
Cómo llegar: ¡Unirse al recorrido es muy fácil! Súbase en cualquier parada de Big Bus.
Muestre su pase a un miembro del personal de Big Bus en cualquiera de las paradas
programadas, y eso es todo. Haga clic aquí para descargar la lista de las paradas de Big
Bus.
Abierto: El primer autobús sale a las 9:00 a. m desde el centro de visitantes de
Fisherman's Wharf (parada 1) y luego se ofrecen servicios periódicos durante el día (cada
10 a 20 minutos, según la época del año). El último autobús sale a las 5:00 p. m. desde el
centro de visitantes de Fisherman's Wharf (parada 1). De abril a octubre: los autobuses
salen de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Notas:
No se incluyen el recorrido panorámico nocturno y el recorrido por Sausalito.

Paradas de las atracciones populares
(1) Centro de visitantes de San Francisco en la esquina de Mason Street y Jefferson Street
Madame Tussauds San Francisco y San Francisco Dungeon
Escape from the Rock
Crucero Golden Gate Bay y crucero Bridge 2 Bridge
Aquarium of the Bay

Cerrado: Abierto los 365 días del año.

(2) Holiday Inn Fisherman's Wharf al norte del North Point, entre Jones y Columbus
Alquiler de bicicletas cómodas de día completo en Blazing Saddles
Museo Ripley's Believe it or Not! San Francisco
(4) Embarcadero Center en la esquina de Battery Street
Exploratorium
(6) Union Square South en Geary Street, en la esquina de Powell Street, frente a la tienda Macy's
San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)
The Contemporary Jewish Museum
(7) Hilton Hotel en Mason Street, en la esquina de Ellis Street
Alquiler de bicicletas cómodas de día completo en Blazing Saddles
Go Car
(8) Centro Cívico en Fulton Street, entre Larkin y Hyde Street
Asian Art Museum
(12) Golden Gate Park enfrente de la California Academy of Sciences
California Academy of Sciences
de Young Museum
Aviso: el recorrido en autobús con paradas es una excelente manera de conocer la ciudad y familiarizarse
con ella, pero no debe considerarse el único medio de transporte.
99 Jefferson Street
San Francisco CA 94133

22 USS Pampanito
Cómo llegar: Presente su pase en The Triangle en el muelle 45 o en la ventanilla de
venta de boletos.

Pier 45, Shed A
San Francisco CA 94133

(415) 775-1943

Abierto: Todos los días, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

23 San Francisco Zoo & Gardens
Cómo llegar: Presente su pase en cualquier ventanilla de venta de boletos.
Abierto: Abierto todos los días, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. El último ingreso al zoo es
una hora antes del horario de cierre.

Notas:
Los niños menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto mientras se encuentren en el
zoo.
El carrusel y los paseos en tren no están incluidos en la entrada.

Cerrado: Abierto los 365 días del año.
1 Zoo Street
San Francisco CA 94132
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(415) 753-7080

24 The Walt Disney Family Museum
Cómo llegar: Presente su pase en la ventana de emisión de boletos.

Notas: Se permite tomar fotografías dentro de las galerías, pero sin flash.

Abierto: Abierto todos los días (excepto los martes) de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

104 Montgomery Street in the Presidio
San Francisco CA 94129

Cerrado: Martes, Año Nuevo, Día de Acción de Gracias y Navidad.

(415) 345-6800

Ahorros adicionales
25 California Sunset Cruise - Red and White Fleet
Cómo llegar: $4 de ahorro por persona con Go San Francisco Card.
Reservar
Debido a la popularidad, es necesario hacer reservas para este crucero.
Simplemente llame al (415) 673-2900 y mencione que le gustaría utilizar el descuento de
Go San Francisco Card. Es posible que se le solicite un número de tarjeta de crédito para
mantener la reserva, pero no se le cobrará, a menos que no llegue a su reserva o no la
cancele con tiempo.
Es necesario realizar la reserva por motivos de capacidad y servicio de comidas. Es
posible que los clientes que no realicen la reserva no puedan abordar el crucero. De la
misma manera, si realiza una reserva y no asiste o no la cancela antes de la salida, no
podrá abordar el crucero en un futuro.

SE REQUIEREN RESERVAS
Notas: Se aplica una tarifa de $20 por persona en caso de tener que reprogramar el crucero con menos de
24 horas antes de la salida. Esta tarifa cubre el costo de la comida que se pidió cuando realizó la reserva.
Además, el crucero opera como "California Twilight Cruise" en invierno, aproximadamente desde el 4 de
noviembre hasta el 31 de marzo. Durante este tiempo, la navegación se hace a lo largo del horizonte iluminado
de San Francisco.
Pier 43 1/2 at Fisherman's Wharf
Taylor Street and The Embarcadero
San Francisco CA 94133

(415) 673-2900

Beach St. and Embarcadero
California Welcome Center on Level 2, Pier
39
San Francisco CA 94133

(415) 981-1280

Pier 39 Concourse
San Francisco CA 94133

(415) 445-0916

Pick up at Pier 43 1/2
at Fisherman's Wharf
San Francisco CA

(800) 979-3370 or (212) 209-3370

Abierto: Todo el año. El horario de salida puede cambiar. Consulte redandwhite.com
para ver el cronograma más actualizado.
Cerrado: Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo
aviso.

26 PIER 39 Festival Marketplace
Cómo llegar: Muestre su Go San Francisco Card en California Welcome Center de
Pier 39 (nivel 2) para obtener su Pier 39 Fun Pack de cortesía con docenas de ofertas de
descuento para las tiendas, los restaurantes y las atracciones.
Abierto: Todos los días de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
Cerrado: Algunas tiendas permanecen cerradas el Día de Acción de Gracias y el Día de
Navidad. Los horarios de los días feriados están sujetos a cambios sin previo aviso.

27 7D Experience San Francisco
Cómo llegar: Exhiba su Go San Francisco Card para acceder a un descuento del 50%
en la Experiencia 7D en el MUELLE 39.
Abierto: De 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
Cerrado: Abierto los 365 días del año.

28 San Francisco Movie Tours
Cómo llegar: Obtenga un 30% de descuento en todos los recorridos con el pase Go
San Francisco Card.
Abierto: De septiembre a mayo: todos los días a las 10:30 a. m. / De junio a
agosto: todos los días a las 10:30 a. m. y a las 2:30 p. m.
Cerrado: Christmas Day, Thanksgiving Day and Easter Sunday. All holidays are subject
to change without notice.
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29 Golden Gate Park Segway Tour
Cómo llegar:
Ahorro del 25%. Sale de 82 Hagiwara Tea Garden Drive, Golden Gate Park
De noviembre a marzo: Todos los días a las 10:00 a. m., 11:30 am, 1:30 p. m. y 3:00
p. m.
De abril a octubre: Todos los días a las 9:00 a. m., 10:30 a. m., 12:30 p. m., 2:00
p. m. y 4:00 p. m.

Notas: Please note: Flip-flops, open-toe sandals or high heels are not permitted. Sneakers are
recommended for a comfortable ride.
165 Jefferson St.
Suite 2F
San Francisco CA 94133

(415) 474-3130

Este recorrido incluye una capacitación de 40-45 minutos. Llegue 15 minutos antes
del horario programado del recorrido. Las personas que lleguen tarde no
podrán unirse al recorrido cuya capacitación haya comenzado.
Lea la lista de requisitos para manejar la plataforma móvil antes de
reservar el recorrido.
Solo para mayores de 12. Los niños menores de 18 deben estar acompañados por un
padre o tutor
Las personas que realicen el recorrido deben pesar 100 lb. como mínimo y menos de
250 lb. No hay excepciones con respecto al peso. Se utilizará una balanza para
verificar el peso de las personas
Las mujeres embarazadas no pueden realizar este recorrido porque existe riesgo de
que se caigan
Reservar Llame al (415) 474-3130 y mencione que es titular de Go San Francisco Card.
Abierto: De noviembre a marzo: todos los días a las 10:00 a. m., 11:30 a. m.,
1:30 p. m. y 3:00 p. m. / De abril a octubre: todos los días a las 9:00 a. m., 10:30
a. m., 12:30 p. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m.
Cerrado: Christmas Day, New Year's Day and during major public events in the Park

30 Wharf & Waterfront Segway Tour
Cómo llegar:
descuento del 25%. Salidas desde 757 Beach Street

Notas: Please note: Flip-flops, open-toe sandals or high heels are not permitted. Sneakers are
recommended for a comfortable ride.

Este recorrido incluye una capacitación de 40-45 minutos. Llegue 15 minutos antes
del horario programado del recorrido. Las personas que lleguen tarde no
podrán unirse al recorrido cuya capacitación haya comenzado.

165 Jefferson Street
Suite 2F
San Francisco CA 94133

(415) 474-3130

Lea la lista de requisitos para manejar la plataforma móvil antes de
reservar el recorrido.
Solo para mayores de 12. Los niños menores de 18 deben estar acompañados por un
padre o tutor
Las personas que realicen el recorrido deben pesar 100 lb. como mínimo y menos de
250 lb. No hay excepciones con respecto al peso. Se utilizará una balanza para
verificar el peso de las personas
Las mujeres embarazadas no pueden realizar este recorrido porque existe riesgo de
que se caigan
Reservar Llame al (415) 474-3130 y mencione que es titular de Go San Francisco Card.
Abierto: De noviembre a marzo: todos los días a las 10:00 a. m., 11:30 a. m.,
1:30 p. m. y 3:00 p. m. / De abril a octubre: todos los días a las 9:00 a. m., 10:30
a. m., 12:30 p. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m.
Cerrado: Día de Navidad y Día de Año Nuevo

31 Restaurante Hana Zen
Abierto: De lunes a jueves, de 11:30 a. m. a 10:00 p. m.; / viernes a domingo, de 11:00
a. m. a 10:30 p. m.
Cerrado: Día de Acción de Gracias

Notas: 15% de descuento en comidas y bebidas sin incluir la propina.
Pier 39, M209 (Beach & Embarcadero)
San Francisco CA 94133

(415) 421-8822

2770 Taylor St 3rd Floor
San Francisco CA 94133

(415) 749-9025

32 Applebee's
Cómo llegar: Presente su pase Go San Francisco Card® a su mesero y obtenga un
10 % de descuento en comidas y bebidas (sin incluir impuestos ni propina).
Abierto: Todos los días de 11:00 a. m. a 12:00 a. m.; / Happy Hour: domingos a
jueves de 9:00 p. m. hasta el horario de cierre; / viernes y sábados de 10:00 p. m. hasta el
horario de cierre.
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33 City Kayak

SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar:
Con Go San Francisco Card, ahorre $7 por adulto y $5 por niño en el recorrido en kayak.

Notas: Consejo: Para estar cómodo durante el recorrido, se recomienda usar ropa y calzado resistentes
al agua, así como llevar una gorra, gafas y protector solar.

Savings of $3 per Kayak Rental with the Go San Francisco Card

Pier 40
next to AT&T Park (at the foot of Market St)
San Francisco CA 94107

(415) 294-1050

845 Market Street
San Francisco CA 94103

(415) 856-5475

Esta oferta especial puede incluir hasta cuatro personas. No se puede combinar con otras
ofertas promocionales.
Los principiantes son bienvenidos. El rango de peso recomendado es de 37 kg a 100 kg.
Reservar Se requieren reservas. Debe llamar con 24 horas de anticipación.
Abierto: Los horarios del recorrido varían. Consulte el sitio web o llame al (415)
294-1050 para averiguar los horarios de temporada. Por lo general, el horario de salida es
a las 10:00 a. m. durante el verano y a la 1:00 p. m. durante el invierno. El alquiler
comienza a las 11:00 a. m. durante el verano y a la 1:00 p. m. durante el invierno.
Cerrado: Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Los horarios de los días
festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

34 Bloomingdale's
Cómo llegar: Presente su Go San Francisco Card en el Centro de visitantes que se
encuentra en el primer piso para recibir un certificado de ahorros del 15 % antes de hacer
sus compras. Se aplican restricciones. Lea el certificado en la tienda para obtener más
información sobre los regalos. Límite de uno por cliente, con la compra mínima de $500.00
en el mismo día. Hasta agotar stock.
Abierto: De lunes a sábado de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.; / domingo de 11:00 a. m. a 7:00
p. m.
Cerrado: Pascuas, Día de Acción de Gracias y Navidad. Los horarios de los días
festivos están sujetos a cambios sin previo aviso.

35 All About Chinatown Walking Tours

SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Compre un recorrido y reciba otro gratis con el pase Go San Francisco
Card.

Notas: *El precio al público del Recorrido es $30 para adultos y $20 para niños (*Los precios están sujetos a
cambio y el recorrido gratuito es el recorrido cuyo precio es el más bajo).

Reservar Llame al (415) 982-8839 o envíe un correo electrónico a
info@allaboutchinatown.com a para hacer reservas. Las reservas se deben confirmar antes
de llegar al lugar de salida del recorrido.

660 California St
San Francisco CA 94108

(415) 982-8839

Abierto: Todos los días a las 10:00 a. m. Llame para hacer reservas antes de llegar al
recorrido.
Cerrado: Los recorridos se realizan todos los días.

36 Petaluma Village Premium Outlets
Cómo llegar: Presente su Go San Francisco Card en el Centro de información para
recibir una guía con cupones VIP. Una guía por tarjeta.

Notas: Presente su Go San Francisco Card en el Centro de información para recibir una guía con cupones
VIP. Una guía por tarjeta.

Abierto: De lunes a sábado de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.; / domingos de 10:00 a. m. a
7:00 p. m. / El horario de las tiendas puede variar, visite el sitio web para obtener detalles.

2200 Petaluma Boulevard North
Petaluma CA 94952

(707) 778-9300

Cerrado: La atracción puede estar cerrada en los principales días festivos de los EE.
UU.

37 Napa Premium Outlets
Cómo llegar: Presente su Go San Francisco Card en el Centro de información para
recibir una guía con cupones VIP. Una guía por tarjeta.

Notas: Presente su Go San Francisco Card en el Centro de información para recibir una guía con cupones
VIP. Una guía por tarjeta.

Abierto: De lunes a sábado de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.; / domingos de 10:00 a. m. a
7:00 p. m. / El horario de las tiendas puede variar, consulte el sitio web para ver los
horarios específicos.

629 Factory Stores Dr.
Napa CA 94558

Cerrado: La atracción puede estar cerrada en los principales feriados de los EE. UU.
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(707) 226-9876

38 Angel Island Cafe
Cómo llegar: Obtenga un descuento del 20% en comidas en el restaurante.
Abierto: De lunes a jueves, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.; / viernes a domingo, de 10:00
a. m. a 4:00 p. m.

Angel Island State Park
Aayla Cove
Belvedere Tiburon CA 94920

(415) 435-3392

Cerrado: Angel Island is a State Park and is open year round; however, the concessions
services are closed during the winter months (October–A pril). Please check the website for
updated hours of operation.

39 Recorridos de sabores locales de la ciudad

SE REQUIEREN RESERVAS

Cómo llegar: Ahorre $10,00 con el pase Go San Francisco Card.
Reservar Llame al (415) 665-0480 o al (888) 358-8687 y mencione que tiene un pase
Go San Francisco Card. Se le indicará una ubicación específica para encontrarse y
comenzar desde allí el recorrido.

(415) 665-0480 or (888) 358-8687
San Francisco CA

Abierto: Todos los días a las 10:00 a. m., 2:00 p. m. y 6:00 p. m.
Cerrado: Año Nuevo, Pascuas, 4 de julio, Día de Acción de Gracias y Navidad. Los
horarios de los días festivos están sujetos a cambio sin previo aviso.

40 Gift Center and Jewelry Mart
Cómo llegar: Presente su pase Go San Francisco Card: Pase todo incluido en la mesa
de registro para canjear su pase de admisión de 1 día.

888 Brannan Street
San Francisco CA 94103

(415) 436-6060

170 O'Farrell Street
San Francisco CA 94403

415-954-6271

Abierto: De lunes a viernes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.; / sábado de 10:00 a. m. a 4:00
p. m.
Cerrado: Domingos

41 Macy's Union Square
Cómo llegar: Vaya al centro para visitantes del 6.o piso y retire su pase de ahorros de
bienvenida. Hay algunas exclusiones.
Abierto: Lunes a jueves de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.; / viernes de 10:00 a. m. a 10:00
p. m.; / sábados de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.; / domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Cerrado: Easter Sunday, Thanksgiving Day and Christmas Day. All holiday hours are
subject to change without notice.
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