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Ubicada al norte de California, la ciudad de

San Francisco consigue enamorar a todo tipo

de visitantes. El puente Golden Gate, las

Damas Pintadas, la Lombard Street o la isla

de Alcatraz son algunos atractivos turísticos

que quedaron grabados en nuestra memoria

por su aparición en las series y las películas

estadounidenses. Viajar a este destino te

convierte en el protagonista. 

En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 
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Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en San

Francisco.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u

otra asistencia.

Descubrirás...

Destino: San Francisco
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Aparcamiento accesible con plazas

para los vehículos adaptados.

Rampas en diferentes zonas del

aeropuerto para facilitar la movilidad.

Baños accesibles. Algunos de ellos

están reservados exclusivamente para

las personas que necesiten ayuda de un

cuidador personal.

los siguientes servicios:El Aeropuerto Internacional de San
Francisco (SFO) se encuentra a 20

kilómetros de distancia del centro de la

ciudad y tiene sus instalaciones accesibles
para las personas con movilidad reducida. 

Para que todos los viajeros puedan disfrutar

de una buena experiencia, el SFO

recomienda contactar previamente con la

aerolínea para solicitar una silla de ruedas u

otra asistencia. Asimismo, según especifica

la   web  oficial,   el   aeropuerto   dispone   de 

https://www.flysfo.com/to-from/parking/accessible-parking
https://www.flysfo.com/services-amenities/accessibility
https://www.flysfo.com/services-amenities/accessibility
https://www.flysfo.com/services-amenities/accessibility
https://www.flysfo.com/services-amenities/accessibility
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Hoteles recomendados

TOP 5 EN SAN FRANCISCO

Argonaut Hotel - A Noble House Hotel

El Argonaut Hotel - A Noble House Hotel se encuentra
en uno de los barrios más visitados de San Francisco, el
Fisherman's Wharf. Premiado durante muchos años
consecutivos por la calidad de sus servicios, este hotel
de cuatro estrellas es una opción excelente para las
personas con movilidad reducida que visitan la ciudad.

 

Hampton Inn San Francisco-Airport

El Hampton Inn San Francisco Airport es un hotel
accesible de tres estrellas situado a menos de diez
minutos en coche del aeropuerto internacional y a
quince minutos del centro de la ciudad. Por su diseño
funcional y sus servicios, es un alojamiento excelente
para las personas con movilidad reducida.

 

Hotel Whitcomb

El Hotel Whitcomb se encuentra en el centro de San
Francisco y forma parte de la historia de la ciudad. De
1912 a 1915, el edificio fue un Ayuntamiento temporal
debido a que la antigua sede del gobierno fue destruida
por un terremoto en 1906. Con el paso del tiempo, el
hotel se ha renovado y mejorado para que la estadía de
los huéspedes sea perfecta.

 
Park Central San Francisco

El Park Central Hotel San Francisco está ubicado junto
a la plaza más conocida de la ciudad, la Union Square.
Muy cerca se pueden visitar lugares de interés turísticos
como el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el
Dragon's Gate, el Children's Creativity Museum y el
Museum of Ice Cream, entre otros.

 

Hotel Zoe Fisherman's Wharf

El Hotel Zoe Fisherman's Wharf se encuentra en el
litoral norte de San Francisco, en el popular barrio de
Fisherman's Wharf. El edificio es totalmente accesible
para las personas con movilidad reducida. No tiene
escaleras en su entrada y cuenta con zonas comunes y
ascensores accesibles.

 

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

https://booking.travegali.com/es/san-francisco_pb_688/argonaut-hotel---a-noble-house-hotel_h_146512.html
https://booking.travegali.com/es/san-francisco_pb_688/hotel-zoe-fishermans-wharf_h_146514.html
https://booking.travegali.com/es/san-francisco_pb_688/hampton-inn-san-francisco-airport_h_129673.html
https://booking.travegali.com/es/san-francisco_pb_688/hotel-whitcomb_h_128837.html
https://booking.travegali.com/es/san-francisco_pb_688/park-central-san-francisco_h_128875.html
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Día 1
Después de acomodarte y reponer energías

en el alojamiento accesible, dirígete hacia el

Presidio Real de San Francisco. Toma el

PresidiGo Shuttle y comienza tu recorrido

explorando este Hito Histórico Nacional que

ocupó el pueblo Ohlone durante miles de

años.

El Presidio fue la tierra natal de las tribus de

la zona. Luego se convirtió en un puesto

militar que dominaron los ejércitos

españoles, mexicanos y, finalmente,

estadounidenses. En la actualidad es un gran

parque donde el pasado bélico se mezcla con

la belleza natural y la recreación.

Este lugar ofrece unas espectaculares vistas

del icónico puente Golden Gate. Dedica un

poco de tiempo para conseguir unas

fotografías hermosas. Asimismo, previamente

tienes la posibilidad de conocer su historia en

el Centro de bienvenida accesible.

https://www.presidio.gov/transportation/presidigo
https://www.parksconservancy.org/services/golden-gate-bridge-welcome-center
https://www.parksconservancy.org/services/golden-gate-bridge-welcome-center
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Centro de visitantes de Presidio.

Accesible para los usuarios de sillas de

ruedas, según el Servicio de Parques

Nacionales. 

Walt Disney Family Museum. Facilita un

servicio de préstamo de sillas de ruedas
manuales por orden de llegada y admite

sillas de ruedas eléctricas, andadores y

scooters en sus instalaciones. 

Fort Point National Historic Site. Cuenta

con aparcamiento, baños, entrada y

primer piso accesibles. 

Mirador del Cementerio Nacional. Tiene

un sendero accesible para las sillas de

ruedas. 

Crissy Field. Dispone de mesas de pícnic
accesibles.

Palacio de Bellas Artes. Es un

imprescindible en la mayoría de

itinerarios. Está a doce minutos en

transporte desde Golden Gate Bridge Toll

Plaza.

Otros sitios de interés del área son los

ulteriores:

F OTO :  NAT I ONAL  PARK  SERV ICE
 

F OTO :  NAT I ONAL  PARK  SERV ICE

 

Encuentra información detallada sobre la

accesibilidad de las playas en la sección

“Más planes accesibles” de esta guía.

https://www.nps.gov/prsf/planyourvisit/accessibility.htm
https://www.waltdisney.org/visit/visitor-information/accessibility
https://www.nps.gov/fopo/planyourvisit/accessibility.htm
https://www.presidio.gov/places/national-cemetery-overlook
https://wheelingcalscoast.org/site.php?site=129
https://www.nps.gov/fopo/index.htm
https://www.nps.gov/prsf/index.htm
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A continuación, desplázate hacia el mirador

de Twin Peaks para contemplar una

panorámica desde lo alto. Verás el corazón la

ciudad, el puente Golden Gate y la isla de

Alcatraz. 

San Francisco es el destino con más

restaurantes per cápita en Estados Unidos.

Para finalizar el día, no hay mejor plan que

deleitarse con una cena exquisita en un local
accesible.

https://www.yelp.com/search?find_desc=wheelchair+accessible+restaurants&find_loc=San+Francisco%2C+CA
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Día 2

Inicia la mañana contemplando la peculiar

Lombard Street. Aunque el tramo más

famoso es extremadamente inclinado, verás

mejor las ondulaciones sin adentrarte en él. 

Después, conoce uno los barrios más

turísticos, el Fisherman's Wharf. Encontrarás

embarcaciones históricas, tiendas con

antigüedades, un museo con máquinas

arcade y una colonia de leones marinos. 



Antes de que se haga muy tarde, dirígete hacia

el Muelle 33 y comienza la excursión a la isla
de Alcatraz. Te recomendamos que organices

esta escapada con bastante antelación y

compres los billetes en la web autorizada. 

Para evitar las cuestas empinadas de Alcatraz,

puedes desplazarte en el tranvía accesible.

Asimismo, Alcatraz Cruises confirma la

disponibilidad de servicios sanitarios en el

muelle, rampas de acceso y baños
adaptados.

F OTO :  NAT I ONAL  PARK  SERV ICE
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https://www.alcatrazcruises.com/es/
https://www.alcatrazcruises.com/es/accessibility/seat-transportation/
https://www.alcatrazcruises.com/es/accessibility/on-the-island/
https://www.nps.gov/alca/index.htm


Por la tarde puedes descubrir El

Embarcadero, donde están el Ferry Building
y el museo accesible Exploratorium. Por el

camino quizás topes con la Pirámide
Transamerica, un emblemático rascacielos. 

Conocer los rincones de la prisión más famosa

del mundo ocupará mínimo tres horas, pero

valdrá la pena. Seguidamente, puedes

degustar la sabrosa comida italiana en North
Beach. En este animado barrio se muestra el

legado de la población italoestadounidense. 

No muy lejos se halla la Torre Coit. Según

sabemos, su interior es inaccesible para las

personas usuarias de sillas de ruedas. Sin

embargo, el monumento destaca sobre las

colinas desde la distancia y es posible

aproximarse.

Continúa tu paseo por Chinatown, uno de los

barrios chinos más antiguos del país. También

tienes la oportunidad de probar la

gastronomía tradicional en los locales de las

callejuelas.

11

https://www.ferrybuildingmarketplace.com/
https://www.exploratorium.edu/visit/accessibility
https://www.exploratorium.edu/visit/accessibility
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Día 3

13

La jornada de ayer fue bastante agitada, por

lo que hoy hemos elaborado una propuesta

más tranquila. Desayuna calmadamente y

visita el Alamo Square Park, que cuenta con

una entrada accesible en las calles Hayes y

Scott. A poca distancia podrás ver las casas

victorianas conocidas como las Damas
Pintadas. 

https://sfrecpark.org/facilities/facility/details/Alamo-Square-323
https://sfrecpark.org/facilities/facility/details/Alamo-Square-323


Posteriormente, puedes ir al Haight-
Ashbury, un barrio que destaca por su

ambiente hippie. En esta zona también verás

viviendas de arquitectura victoriana.

Desplázate y adéntrate en el precioso Golden
Gate Park. Este espacio urbano ocupa 4,12

kilómetros cuadrados, de manera que los

turistas tienen muchos rincones para

explorar.

14

Tómate tu tiempo para oler las coloridas

plantas del San Francisco Botanical Garden.

Asimismo, no te pierdas la Academia de
Ciencias de California, que alberga uno de

los museos naturales más relevantes del

mundo, un acuario y un planetario.



El edificio tiene una entrada accesible en

55 Music Concourse Dr.

El aparcamiento incluye plazas
accesibles en el nivel B1 del Music

Concourse Garage.

Todas las exposiciones, el planetario y la

selva tropical disponen de rampas
adecuadas para los usuarios de sillas de

ruedas.

El Planetario y el Forum Theatre cuentan

con asientos reservados para PMR. 

Los baños están adaptados en todas

plantas del edificio. 

Se admiten animales de servicio.

Se prestan sillas de ruedas por orden de

llegada.

La Academia está comprometida con la

accesibilidad y la inclusión. Por lo tanto,

dispone de servicios accesibles:

Si te surgen otras preguntas o sugerencias,

aparte de consultar la web oficial, escribe a

info@calacademy.org o llama al (415) 379-

8000 x0.
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Indudablemente, merece la pena entrar en el

Conservatorio de las Flores —accesible para

sillas de ruedas motorizadas y manuales— y

en el M.H. de Young Memorial Museum —la

entrada gratuita para las personas con

diversidad funcional se solicita con

antelación a través de access@famsf.org—.

Por último, te sugerimos que vayas a El
Castro, conocido por ser el epicentro de la

comunidad homosexual. La bandera del

orgullo ondea en las terrazas de muchos

restaurantes, bares y comercios. El ambiente

de este barrio es alegre y está lleno de vida. 

https://www.calacademy.org/accessibility
https://www.calacademy.org/accessibility
mailto:info@calacademy.org
https://conservatoryofflowers.org/visit-us/#:~:text=Handicap%20accessible%20parking%20spots%20are,motorized%20and%20non%2Dmotorized%20chairs.
https://deyoung.famsf.org/deyoung/visiting/accessibility#5
mailto:access@famsf.org




Día 4
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Huye del bullicio y escapa a un tranquilo

pueblo del Área de la Bahía de San Francisco,

Sausalito. Esta área pintoresca tiene casas

flotantes donde se asentaron muchos artistas

bohemios durante la Segunda Guerra

Mundial. 

Puedes desplazarte en ferry accesible y, por

el camino, observar el puente Golden Gate

desde otra perspectiva. Las personas

mayores y con movilidad reducida disponen

de asientos prioritarios. 

Pasado el mediodía, puedes ir de compras

por la Union Square y la Market Street.

Cuando finalices, rodéate de la paz que

otorgan los árboles del Yerba Buena
Gardens. 

Cerca también está el Museo de Arte
Moderno de San Francisco, que es accesible
y presta silla de ruedas manuales. 

https://www.goldengate.org/ferry/accessibility/
https://www.sfmoma.org/visit/accessibility/


Día 5
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En el supuesto de que tu hora de salida sea

tardía, puedes recorrer el Monumento
Nacional de Muir Woods, un gran bosque

habitado por majestuosas secouyas que

superan los 75 metros de altura. Se halla a

treinta y cinco minutos en coche del centro de

San Francisco. 

Si vas en un vehículo propio o alquilado,

deberás reservar el aparcamiento con

anterioridad. No obstante, puedes optar por el

servicio de transporte. 

En el caso de que no te apetezca alejarte del

corazón de la urbe, dedica el último día a

aquellos lugares que te entusiasmaron y/o

que no pudiste ver con detenimiento. 

A continuación te proponemos otras

alternativas.

F OTO :  NAT I ONAL  PARK  SERV ICE
 

https://www.nps.gov/muwo/planyourvisit/accessibility.htm
https://www.nps.gov/muwo/planyourvisit/accessibility.htm
https://gomuirwoods.com/
https://gomuirwoods.com/muir/shuttleInfo
https://www.nps.gov/muwo/index.htm


Más planes accesibles
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Ocean Beach. El paseo marítimo y los

baños son accesibles, aunque ciertas

personas con movilidad reducida pueden

necesitar ayuda. Por ello, se recomienda

ir con un acompañante. Las sillas anfibias

están disponibles bajo solicitud y se

recogen en Fort Mason. 

Baker Beach. El estacionamiento norte

es más accesible y cuenta con seis plazas

para  PMR.    Hay   baños   adaptados   en

1  Las hermosas playas de San Francisco son

idóneas para desconectar durante unas

vacaciones. Así pues, te describimos las

características de algunas de ellas: Crissy Field East Beach. Sillas anfibias

ubicadas en el aparcamiento cerca del

Crissy Education Center. Hay dos plazas

de parking accesibles y una estera. 

China Beach. Dos plazas de

aparcamiento reservadas para PMR.

Existe una rampa pavimentada para

acceder a la playa, por lo que se pide

precaución. Las sillas anfibias son

entregadas a petición. 

North Lot, inodoro accesible en South Lot,  

 área de pícnic adyacente y sillas anfibias

localizadas en el estacionamiento norte.

https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/ocean-beach-accessibility.htm
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/beach-wheelchairs.htm
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/baker-beach-accessibility.htm
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/beach-wheelchairs.htm
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/china-beach-accessibility.htm
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/beach-wheelchairs.htm
https://www.nps.gov/goga/planyourvisit/beach-wheelchairs.htm


Más planes accesibles
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2   Conocer de cerca a los animales acuáticos

locales en el Aquarium of the Bay. Según

especifica en su web oficial, es casi

totalmente accesible para las personas con

movilidad reducida y presta sillas de ruedas. 

3 Vive la experiencia de sobrevolar el
condado de Sonoma. Consulta a Up & Away

Ballooning cuál es la disponibilidad del globo
aerostático accesible y disfruta de las

mejores vistas de la zona.

4 Los aficionados al béisbol pueden

presenciar un partido en el Oracle Park. El

estadio dispone de asientos para las personas

con discapacidad. Los baños, los

mostradores, los cajeros automáticos y los

ascensores son accesibles. 

https://www.aquariumofthebay.org/faq/
https://www.up-away.com/
https://www.mlb.com/giants/ballpark/information/guide#:~:text=In%20addition%2C%20all%20restrooms%2C%20ATMs,all%20levels%20of%20the%20park.
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Transporte por la ciudad

Guía de transporte accesible elaborada
por la San Francisco Municipal
Transportation Agency. Servicios para

las personas de edad y/o con movilidad

reducida. 

Servicios Muni para personas con
discapacidad.     Información    sobre     el 

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Aprende más

sobre el transporte local en los siguientes

enlaces:

BART. Accesibilidad en el Tránsito Rápido

del Área de la Bahía de San Francisco. 

Taxis y Ramp Taxis. Cómo tomar un taxi

y características de los vehículos.

Scootaround. Alquiler de sillas de

ruedas, scooters y otros equipos de

movilidad.

transporte público (red de autobuses, líneas

de metro y tranvías).

https://www.sfmta.com/accessibility-all
https://www.sfmta.com/getting-around/accessibility/muni
https://www.bart.gov/guide/accessibility
https://www.sfmta.com/getting-around/accessibility/taxi-ramp-taxi-services
https://scootaround.com/en/san-francisco


Atención médica
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Recuerda que el número 911 está disponible

en caso de emergencia sanitaria grave. Si

sufres un problema menor y te encuentras

cerca del aeropuerto, acude a la Clínica
Médica SFO.

En RxList puedes comprobar cuáles son los

hospitales más cercanos y las farmacias

abiertas las veinticuatro horas. 

Contratar un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Además, si viajas en avión

con medicamentos, llévalos contigo en el

equipaje de mano acompañados de una

prescripción médica. 

https://www.flysfo.com/services-amenities/medical-services
https://www.rxlist.com/pharmacy/san-francisco-ca_pharmacies.htm
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Los funiculares
Los Cable Cars son uno de los atractivos

principales de la ciudad. Lamentablemente,

no son accesibles para los usuarios de sillas de

ruedas. Por este motivo, no los hemos

añadido al itinerario. Esperamos actualizar

esta información pronto. 

Pases turísticos
Opta por adquirir un pase turístico y disfruta

de las atracciones a menor precio. Estudia las

diferentes opciones y escoge la que más te

conviene: San Francisco CityPASS (ahorra

hasta un 44%), Go San Francisco (ahorra

hasta un 57%) y Sightseeing Pass San
Francisco (ahorra incluso visitando solo dos

atracciones).

El portal de San Francisco Travel Association

incluye otros enlaces de utilidad para obtener

un descuento en atracciones individuales. 

https://es.citypass.com/san-francisco?cp_overref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://gocity.com/san-francisco/es-us
https://www.sightseeingpass.com/es/san-francisco
https://www.sftravel.com/attraction-passes
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El tiempo. Previsión de los próximos 14

días. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

El tiempo
El clima de San Francisco es similar al

mediterráneo, aunque los veranos son más

fríos. Las zonas de la ciudad también

presentan diferentes microclimas. En los

siguientes enlaces se muestran las

condiciones meteorológicas para que decidas

cuándo es el mejor momento para viajar:

Seguridad
Quizás ya habrás escuchado que en algunas

calles de San Francisco es frecuente ver a

personas sin hogar. Por fortuna, la tasa

elevada de crímenes violentos y contra la

propiedad está disminuyendo.

Te recomendamos que leas este post de The

Broke Backpacker para saber cuáles son los

barrios más seguros y te muevas con total

tranquilidad. Adicionalmente, puedes

encontrar un listado con los barrios más

seguros en NeighborhoodScout. 

https://www.eltiempo.es/estados-unidos/san-francisco.html
https://www.accuweather.com/es/us/san-francisco/94103/weather-forecast/347629
https://www.neighborhoodscout.com/ca/san-francisco/crime#description
https://www.thebrokebackpacker.com/is-san-francisco-safe/
https://www.neighborhoodscout.com/ca/san-francisco/crime#data



