
 TOUR 

 

Oakland de Antaño 

 

Este tour explora el distrito comercial de los 1870s en donde 

edificaciones comerciales de ladrillo elegantemente restauradas 

ahora albergan oficinas, galerías y restaurantes. Este distrito 

histórico representa un recordatorio visual de la designación en 

1869 de Oakland como la Última estación del ferrocarril 

transcontinental.  

Punto de reunión frente a Ratto’s Market & Deli,  

821 Washington Street. 

Estacionamiento disponible en el Centro de Convenciones 

de Oakland. Entre por 11th y Clay Street. 

1 2  TOUR 

Centro de la ciudad 

(City Center) 
Los sitios históricos de principios de siglo al lado de modernos 

rascacielos son los principales puntos de interés de este tour. 

Explore el vivaz estilo del moderno City Center Square y descubra 

que este es un destino en sí mismo. Estudie los símbolos que 

colocan a Oakland como una metrópolis moderna del Siglo XX: el 

Ayuntamiento de estilo arquitectónico Beaux-Arts y el edificio 

Rotunda, la torre del periódico Tribune y el edificio del centro 

financiero (Financial Center) de estilo art déco.  

El punto de reunión es frente al Ayuntamiento de 

Oakland, en One Frank H. Ogawa Plaza. 

Estacionamiento disponible en el Clay Street Garage 

(gratis los sábados). Entre por Clay Street entre 14th y 

15th Street. 

3  TOUR 

 

Del Centro al Lago  

 

Rodeados por numerosos restaurantes y bares nuevos, los 

vibrantes edificios históricos al estilo art déco de Oakland, 

incluyendo los teatros Fox Oakland, el Paramount y el 

atractivo edificio Floral Depot Building de terracota azul y 

plata, son los destinos principales de este tour. El tour también 

incluye la visita al jardín “secreto” del techo de Kaiser Center, 

con vista al Lago Merritt.  

El punto de reunión es frente al Paramount Theatre, en 

2025 Broadway. 

Estacionamiento disponible en el Telegraph Plaza 

Garage, en Telegraph Avenue entre 21st y 22nd Street. 

4  TOUR 

 

Parque Preservation 

 

En este tour podrá ver en el tranquilo entorno de un jardín los 

finos detalles de la arquitectura de estilo victoriano de varias casas 

del Siglo XIX que han sido reubicadas y restauradas como la 

oficina de una organización sin fines de lucro y un complejo de 

salones para reuniones. Otros puntos destacados del tour incluyen 

la histórica iglesia First Unitarian Church, el museo Pardee Home, 

y el museo y biblioteca de la cultura afroamericana en Oakland 

(African American Museum and Library at Oakland), asentados 

en la antigua biblioteca Carnegie que fuera la Biblioteca Central 

de Oakland durante casi 50 años.  

El punto de reunión se encuentra en la entrada de 

Preservation Park, 13th Street y Martin Luther King Jr. Way. 

Estacionamiento disponible en el the Clay Street Garage 

(gratis los sábados). Entre por Clay Street entre 14th y 15th 

Street. 

Los TOURS están programados los MIÉRCOLES y los 

SÁBADOS de MAYO a OCTUBRE. Todos los tours empiezan 

a las 10 a.m. y tienen una duración aproximada de 90 minutos. 

Consulte el programa de tours para informarse sobre las fechas. 

Se recomienda hacer reservaciones, aunque esto no es 

indispensable. 

Llame a la LÍNEA DIRECTA DE TOURS DE OAKLAND al 

(510) 238-3234 para hacer reservaciones, o visite 

www.oaklandnet.com/walkingtours. 

Todos los tours son accesibles por BART, los autobuses de AC 

TRANSIT y el servicio de transporte gratuito Broadway Shuttle. 

Encuentre más información sobre el transporte www.511.org y 

www.Bshuttle.com. 

TOURS ESPECIALES disponibles bajo el pago de una cuota. 

Combine los atractivos de diversos tours en el día y la hora que 

sean convenientes para su grupo. 

EXCURSIONES ESCOLARES – Nuestros tour “Conoce tu 

ciudad” se ofrece durante todo el año. La escuela debe organizar 

la presencia de chaperones a una proporción de 1 adulto por 

cada 5 estudiantes. 

¡CONVIÉRTASE EN GUÍA DE TOURS CAMINANDO! 

Si desea obtener información adicional, llame al (510) 238-3234. 

El programa de tours está sujeto a cambios. Consulte el sitio web para 

obtener información actualizada. 



 TOUR 

 

Paseo Marítimo Jack London  

 

Siga los pasos de Jack London, el famoso hijo literario de 

Oakland, y admire algunos de sus lugares predilectos. Visite un 

mercado de frutas y verduras al mayoreo que ha estado en 

operación desde principios de los 1900s, junto con desarrollos 

residenciales de lofts construidos recientemente. También se 

incluye un vistazo al USS POTOMAC, el yate restaurado del 

Presidente Franklin D. Roosevelt.  

Punto de reunión junto al arco de la entrada a Jack London 

Square, en el inicio de Broadway Street. 

Estacionamiento disponible en diversos estacionamientos 

del área, tanto cubiertos como al aire libre. 

6 7 
 TOUR 

 

Iglesias y Templos  

 

Visite históricos lugares de adoración y descubra su 

arquitectura y la influencia que han ejercido en el desarrollo de 

Oakland. Entre los destacados se encuentran los templos First 

Presbyterian Church, First Congregational Church, Temple 

Sinai, la Diócesis Católica de Oakland y la catedral Christ the 

Light.  

El punto de reunión es frente a la iglesia First 

Presbyterian Church, en 2619 Broadway. 

Estacionamiento disponible en la calle con parquímetros. 

8 
 TOUR 

 

Nueva era/Nueva política 

 

Este tour destaca a los líderes afroamericanos que ayudaron a 

darle forma a la Ciudad de Oakland del día de hoy. Entérese 

cómo Lionel Wilson, Delilah Beasley, Robert Maynard, Byron 

Rumford y otros cambiaron la ciudad y el Área de la Bahía.  

El punto de reunión es frente al Museo y biblioteca de la 

cultura afroamericana en Oakland, en 659 14th Street. 

Estacionamiento disponible en el Clay Street Garage (gratis 

los sábados). Entre por Clay Street entre 14th y 15th Street. 

G R A T I S   

Centro de Oakland  

TOURS  
A PIE  
de 90 Minutos con Guía  

 

 TOUR 

 

Barrio Chino de Oakland 

 

Explore este céntrico distrito pan-asiático repleto de tiendas, 

restaurantes e instituciones culturales, y entérese de las 

contribuciones realizadas por los inmigrantes chinos y de otros 

países asiáticos a la historia del Área de la Bahía y de California. 

Camine a lo largo de mercados en la acera de la calle que le 

ofrecen exóticas frutas y verduras.  

El punto de reunión es en la fuente de Pacific Renaissance 

Plaza, cuya entrada es en 388 9th Street. 

Estacionamiento disponible en el Pacific Renaissance 

Garage. Entre por Webster o Franklin Street entre 9th y 

11th Street. 
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