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Lake Merritt Boating Center             www.sailoakland.com  
Oakland Parks and Recreation              (510) 238-2196 Fax (510) 238-7199 

568 Bellevue Ave., Oakland CA  94610                         
Botes – efectivo únicamente Depósito 1 hora No residentes 

1 hora 

Botes de pedal    (1-3 personas) $20 $15 $18 

    

Botes de remos   (1-3 personas) $20 $15 $18 

Canoas                (1-3 personas) $20 $15 $82 

Kayaks          (individual y doble) $20 $15/20 $18/24 

Tour Pontoon (cap. 17-19, se requiere reservación) $100 $120 

Veleros* – efectivo únicamente    

El Toro*               (1-2 personas) $20 $15 $18 

Pez luna*             (1-2 personas) $20 $15 $18 

Embarcación con quilla  
de 14 pies*           (1-4 personas) 

$30 $25 $30 

Catamarán*         (1-4 personas) $30 $25 $30 
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CA Canoe & Kayak                    893-7833 

East Bay Regional Parks       635-0135 

Fairyland         452-2259 

Gondola Servizio                    663-6603 

Jack London Aquatic Ctr. (JLAC)    238-2196 

Corredores de trote y paso largo 

                                          members@lmjs.org 

Lake Merritt Institute                    238-2290 

Lake Merritt Sailing Club       582-1048 

Centro de Ayuda de Oakland            238-6868 

Oakland Aquatics (piscinas)             615-5838 

Rotary Nature Center         238-3739 

Navegación a remo lakemerrittrowingclub.org 

Sailboat House Rental  238-7206 o 238-2218 

JLAC Rental              238-4718 o 238-3497 

Horario de alquiler      Lunes a viernes          Sábado y domingo 
de embarcaciones       

Primavera (marzo – junio)      11:00 a.m. – 5:00 p.m.ˆ  10:30 a.m. – 5:00 p.m.ˆ 

Verano (julio – agosto) 10:00 a.m. – 6:00 p.m.ˆ 10:30 a.m. – 6:00 p.m.ˆ 

Otoño (sept. – oct.) 11:00 a.m. – 5:00 p.m.ˆ 10:30 a.m. – 5:00 p.m.ˆ 

Invierno (nov. – feb.)       CERRADO 10:30 a.m. – 4:00 p.m.ˆ 
. 

 
^El horario indica la hora en que la última embarcación en alquiler sale del muelle.   

* Los veleros se alquilan únicamente a navegantes experimentados y deben alquilarse ½ hora antes de la última hora de alquiler y devolverse al muelle ½ hora antes del cierre.  Se espera que los clientes aparejen, 

desaparejen y doblen las velas.  La administración se reserva el derecho de negar el servicio a cualquier persona.   

Lluvia o vientos de más de 10 mph serán motivo de cierre. 

 

 

Lecciones privadas disponibles para 

jóvenes y adultos 

510-238-2196 
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