SAN FRANCISCO
California

Alba Boixader y Clara Llimargas

información
San Francisco es una ciudad que ocupa la cuarta posición de ciudad más poblada del estado de California con
una población de aproximadamente de 883.305 habitantes en 2018. La ciudad de San Francisco fue fundada
por colonos españoles en 1776. San Francisco perteneció al Virreinato de la Nueva España hasta la
independencia de México en 1821. Tras la Intervención estadounidense en México entre 1845 y 1848, la ciudad
y el resto de Alta California pasaron a ser territorio estadounidense.

San Francisco está en el norte de California, es una ciudad montañosa en la punta de una
península rodeada por el océano Pacífico y la bahía de San Francisco. Tiene una
superficie de 121,4 km². En Estados Unidos no hay ninguna ley federal específica que
indique de manera explícita que el inglés es el idioma oficial del país dada a su
multiculturalidad, en Estados Unidos se hablan muchas otras lenguas , entre las cuales el
español tiene un papel destacado.

Moneda: La moneda de San Francisco es el dólar estadounidense (USD). 1€ es igual a
1,22$ i1$ equivale a 0,82€.
Clima: San Francisco ofrece un clima templado que no es del todo tropical. El clima en San
Francisco no varía mucho entre las diversas estaciones del año. En invierno, la
temperatura media ronda los 9ºC, mientras que en verano se encuentra entre los 16ºC y
los 18ºC. Pese a estar ubicado en un terreno montañoso, los terremotos y huracanes no
son muy frecuentes.
Religión: En San Francisco solo el 36% de la población es religiosa y la mayoría de ellos
son católicos.
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Dungeness crab
Es uno de los platos más conocidos de San Francisco; se prepara con cangrejo
hervido que se acompaña de diversas formas, con fideos, patatas, etc.
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Crab cioppino
Es una sopa de cangrejo, mejillones y almejas que deriva de la cocina
italiana y es sumamente popular en San Francisco. Suele acompañarse
con un caldo de tomate, ajo y cebolla.

Sourdough bread
Es un pan de masa agria que sólo se elabora en San Francisco.
Es una de las cosas que sí o sí debes probar cuando visites la
ciudad.

It’s-it
Es un postre californiano que consiste en un sándwich helado que lleva
una pasta mantecada dentro y está cubierto de chocolate.

Golden Gate Bridge

Isla de Alcatraz

Puente emblemático abierto en
1937.

Antigua prisión con mucha
historia.

Parque de Golden Gate
Jardines, senderos, museos y
festivales.

Lombard Street
Calle empinada con 8 curvas
cerradas.

Ferry Building

Baker Beach

Sutro Baths

Stow Lake Drive

Terminal para los
transbordadores que cruzan
la bahía de San Francisco.

Playa pública con muy buena
vista al Golden Gate.

Ruinas de un gran balneario
histórico.

Parque muy famoso.

Damas Pintadas

Marin Headlands

Barrio muy popular, lleno de
casas pintadas de tres
colores o más.

Área montañosa que forma
parte del Área Recreacional
Nacional.

Noe's Nest

Bed & Brekfast
3 estrellas

Walt Disney Family
Museum

Madame Tussauds
Museo de cera.

Museo que presenta la vida y
el legado de Walt Disney.

Hotel Fairmont

Mansion on Sutter

Hotel VIA

4 estrellas

5 estrellas

4 estrellas

el mito de los tiburones

Una de las curiosidades de San Francisco más difundidas es que nadie escapó de Alcatraz por la presencia
de tiburones. Pero, en realidad, los pocos tiburones que viven en la bahía son demasiado pequeños para
comerse a nadie. Hay muchos tiburones blancos en el Pacifico, pero raramente se acercan a la costa.

golden gate a rayas

La US planeaba pintar el famoso puente de rayas negras y amarillas. El motivo era que se viera bien incluso
con niebla. Pero antes de darle la mano de pintura definitiva se usó el rojo actual para proteger el acero. Al
arquitecto le gustó tanto como quedaba el tono “Internacional Orange” que quedó como color definitivo.

La ciudad de la fortuna

En San Francisco se inventaron las galletas de la fortuna. Esas que llevan un papel dentro que te advierte de
lo que vendrá. Todo el mundo piensa que son chinas, pero en realidad fue un japonés quien las hizo por
primera vez. Makoto Hagiwara era el encargado del jardín japonés de San Francisco y sirvió las galletas en su
salón de té.

Revolución liberal

El puerto de San Francisco recibió a un montón de soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial. La actitud de estos
soldados a su regreso generó el llamado “verano del amor“. A partir de entonces se empezó a luchar por los derechos de los
homosexuales y minorías raciales, convirtiendo San Francisco en una ciudad progresista. Otra de las curiosidades de San
Francisco relacionadas con esto es que allí empezó el movimiento hippie.

Cambios de nombre

En sus orígenes se llamó Yerbabuena porque esta planta era muy abundante en la zona. Pero más tarde
pasó a llamarse San Francis y en 1847 acabó por tener el nombre actual en honor a San Francisco de
Asís.

La ciudad de las colinas

San Francisco está construida encima de más de 50 colinas.

Tom Hanks

Tom Hanks nació en el suburbio de
Concord en San Francisco y
comenzó su carrera como cómico,
primero se hizo famoso por sus
payasadas en la comedia “Bosom
Buddies”.

Bruce lee

Bruce Lee fue un destacado artista
marcial, maestro de artes marciales,
actor y escritor Estadounidense de
origen Hongkonés. Nació en
ChinaTown (San Francisco).
Murió a la edad de 32 años.

(1956-actualidad 64 años)

(1940-1973)

Steve jobs
(1955-2011)

Alicia
silverstone

(1976-actualidad 44 años)

Steve Jobs nació en San Francisco y
fue uno de los empresarios
fundadores de Silicon Valley,
ayudando a construir la industria de
la computación personal como
fundador de Apple.

Alicia Silverstone es una actriz
estadounidense. Hizo su debut
cinematográfico en The Crush y
ganó más reconocimiento cuando
apareció en el vídeo musical para
Aerosmith.

¡Gracias por
vuestra
atención!

