Gaslamp
Quarter.

San Diego.

La costa que
rodea Mt. Soledad,
en La Jolla.

ESCÁPATE

Neuschwanstein fue
construido en el siglo XIX,
en el reinado de Ludwig
Otto Friedrich Wilhelm.

SAN DIEGO ECLÉCTICO

Descubre 113 km de impecables costas, diversión garantizada y un animado
entorno de las artes; todo, en un solo lugar. Por Armando Rosas

RUTA DE LA CERVEZA

Stone Brewing / Liberty Station.
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Lost Abbey / Mata Way.

Modern Times / North Park.

Hotel del Coronado
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No tengo que contarte que San Diego es, sin duda, uno de los principales destinos para vacacionar
y disfrutar del sur de California, desde sus inmejorables playas hasta una excitante vida nocturna
y su casi perfecto clima; ni tampoco recordarte de tu último shopping en sus amplios centros
comerciales y tiendas de descuento que incluyen a Carlsbad - Las Americas Premium Outlet,
porque, finalmente, la cercanía con nuestra frontera hace que lo visites regularmente.
Pero para tener una experiencia renovada e interesante al volver, te recomiendo
experimentarlo desde otra perspectiva, y realmente darte tiempo para conocer
su historia, gozar con su gastronomía, museos y teatros; de compartir con
tus amigos el Comic-Con y sorprenderte al ver caminar por sus calles
al Hombre Araña al lado de Chewbacca, o consentirte con una cena
con la mejor vista en Bertrand at Mister A’s.
¡Todo listo! Lo ideal es hospedarse en el lugar donde comienza la
buena vida y rodearte por las leyendas de la música: el Hard
Rock Hotel, situado en el concurrido Gaslamp Quarter.
Aquí, los huéspedes, aparte de sentirse rockstars, tienen
acceso a lo último en entretenimiento, restaurantes y
los bares más cool.
Un punto importante del legado de San
Diego lo encontramos en el Parque
Balboa, donde se ubica la Torre
California. Construida en 1914 y
Parque
Balboa.
recién abierta al público después

El arte público da
carácter a la zona de
La Jolla.

Puente del Coronado.
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Torre
California.

de permanecer cerrada durante 80 años, desde su mirador más alto
se pueden apreciar maravillosas vistas panorámicas. No necesitas salir
del parque para explorar sus atracciones, tiene 15 museos, teatros, un
zoológico y diversos jardines. La energía dispuesta en el recorrido
merece ser compensada en The Prado Restaurant at Balboa Park,
donde el chef Jonathan Hale lleva la batuta y sus especialidades
fusionan la gastronomía regional con populares platillos tradicionales.
El día parece no terminar y, ¿por qué no hacer un tour de cervecerías?
En Brew Hop son especialistas y te llevarán a conocer los lugares
verdaderamente vanguardistas y donde las creaciones originales de
cervezas parecen no tener límite; qué tal una con sabor a chocolate,
mango, café, o una picante... ¡buenísimas! Stone Brewing, Modern Times
y Ballast Point son algunos de los punteros hacedores entre docenas de
cerveceras y destilerías que existen. Pero si lo tuyo es la cena, tienes que
pasar por Prepkitchen; sus platillos elaborados con frescos ingredientes
locales hacen que te deleites con una comida estilo casera, muy gourmet.
La Jolla y Coronado son lugares emblemáticos con impresionantes
paisajes y, con suerte, podrías presenciar un avistamiento de ballenas en

sus mares. Te aseguro que esto será el regalo extra. El perfil costero
de La Jolla evoca un aire mediterráneo; su atractivo estilo de vida en
comunidad y la brisa del mar harán más fresco el caminar. Pasear por sus
calles hará que gratamente te encuentres con murales creados por artistas
de la talla de Kelsey Brookes plasmados en las paredes de las edificaciones
típicas. Cabe mencionar que este proyecto de arte urbano fue concebido
en el 2010 por la biblioteca de música y arte Athenaeum con el único
propósito de resaltar el carácter cívico del lugar y transformar los espacios
grises en algo armónico y cercano al público.
Para que todo siga yendo perfecto, reserva en uno de los
restaurantes más aclamados de San Diego, el Nine-Ten, dirigido
por el galardonado chef Jason Knibb. El lugar es la combinación
perfecta entre lo casual y la sofisticación; no por nada lo acoge el
Hotel Grande Colonial, único por su leyenda y calidad suprema,
donde personalidades influyentes de la cultura y el arte han recorrido
sus pasillos. Final e inevitablemente, tengo que mencionar otro lugar
icónico, que se encuentra en el condado de San Diego, el Hotel del
Coronado, símbolo de grandeza, de celebridades, de inmaculadas
playas y encantadora gente, donde mágicamente te puedes trasladar
en el tiempo con su construcción original de 1880, que permanece
casi intacta, pero tener a tu alcance la modernidad de sus servicios. n

Ballast Point / Little Italy.
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