
RESERVE UN ESPACIO
El área de picnic ofrece mesas y 
parrillas que se pueden reservar con 
anticipación. También se dispone de áreas 
de césped que pueden ser alquiladas 
para eventos especiales. Obtenga más 
información en PresidioTunnelTops.org.

GRACIAS A NUESTRA 
GENEROSA COMUNIDAD
Dirigida por la Golden Gate National Parks 
Conservancy, la campaña Presidio Tunnel 
Tops recaudó $98 millones para ayudar a 
crear este sitio. ¡Gracias a nuestros donantes, 
miembros de la comunidad y simpatizantes! 
Entérese de cómo puede apoyar a los 
parques en PresidioTunnelTops.org.

¡DÍGANOS LO QUE PIENSA 
AL RESPECTO!
myparkideas@presidiotrust.gov

CENTRO DE VISITANTES 
DEL PRESIDIO
(415) 561-4323

SERVICIOS MÉDICOS • BOMBEROS 
• POLICÍA DEL PARQUE

Marque 911

¡BIENVENIDO 
A SU PARQUE 

NACIONAL!
Presidio Tunnel Tops está construido 
sobre y alrededor de los túneles de Presidio 
Parkway, conectando la bahía con el centro 
del parque. Situado en el corazón del 
Área Recreativa Nacional del Golden Gate, 
Presidio Tunnel Tops cuenta con increíbles 
vistas del Golden Gate, espacios de juego 
para los niños, áreas de picnic y lugares 
para reunirse y disfrutar de la naturaleza.

Organizaciones y líderes comunitarios, 
expertos en salud, activistas y artistas 
ayudaron a hacer realidad Presidio Tunnel 
Tops, ¡y continúan haciéndolo! Descubra 
cómo puede participar o compartir 
sus ideas en PresidioTunnelTops.org.

ALGO PARA COMER
Camiones y carritos 
de comida que 
ofrecen los sabores 
del Área de la Bahía 
y más allá están abiertos alrededor 
de Presidio Tunnel Tops todos los días.

Próximamente: El café dentro del Presidio 
Transit Center ofrecerá opciones rápidas 
y sencillas, incluida la pizza del horno de leña. 
Compre algún alimento (o lleve 
su propia comida) para comer 
en el interior del patio 
acristalado con calefacción.

CÓMO DESPLAZARSE
Tome el autobús de 
enlace Presidio Go 
Shuttle gratuito en 
el Presidio Transit 
Center. La ruta South 

Hills se detiene alrededor del parque. La ruta 
Downtown comunica la estación Embarcadero 
de BART, Van Ness/Union Street y el Terminal 
Transbay. Ambas rutas operan todos los días.

La ruta 43 de Muni se detiene en el Presidio 
Transit Center. La ruta 30 de Muni se detiene 
a lo largo de Mason Street en Crissy Field.

Puede encontrar estacionamiento para 
bicicletas cerca del sitio para la fogata 
Campfire Circle, en el 
Presidio Transit Center y 
en la Field Station. Alquile 
una bicicleta en Bay Wheels 
o Sports Basement.

Consulte los monitores 
que se encuentran afuera 
del Presidio Transit Center para informarse 
sobre los horarios de transporte público en 
tiempo real y la disponibilidad de bicicletas.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Visite PresidioTunnelTops.org 
para ver eventos y actividades 
que realzan el arte, la cultura, 
la comida y la música de 
nuestra comunidad.

PRESIDIOTUNNELTOPS.ORG
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CENTRO DE VISITANTES 

DEL PRESIDIO

(Todos los días  

de 10 a.m. a 5 p.m.)

Obtenga 
el sello

 oficial 

del parq
ue nacio

nal 

del Pres
idio.

PLAYA EAST BEACH¡Deslice los dedos de los pies sobre la arena!

ELIJA SU PROPIA 
AVENTURA

Busque esta bandera 
para descubrir actividades 

especiales divertidas.

GRADAS DEL 
PRESIDIO
Relájese y disfrute de 
las vistas del Outpost, 
la Bahía y más allá.
Oiga... una caja 
de geoescondite se 
encuentra oculta 
detrás de la señal 
que se encuentra 
al final de la 
escalinata.

ESTACIÓN 
DE CAMPO 
FIELD STATION
(Gratis; martes 
a viernes 11 a.m. 
a 4 p.m.; sábado 
y domingo 10 a.m. 
a 5 p.m.)
Lleve todos sus 
sentidos para 
explorar y descubrir 
cosas reales 
del Presidio.
Déjese guiar 
por la 
curiosidad. 
¡Empiece por 
oler o degustar 
algunas plantas 
aromáticas 
del Presidio!

OUTPOST
(Gratis; 9:30 a.m. 
a 6:00 p m. de abril 
a octubre; 9:30 a.m. 
a 4:30 p m. de noviembre 
a marzo) 
Equilíbrese, colúmpiese 
y trepe en enormes 
estructuras inspiradas en 
la naturaleza y la historia 
del Presidio.
Encuentre dos 
grandes criaturas 
que una vez 
deambularon por 
todo San Francisco. 
¿Cuáles son?

PLAZA PRESIDIO
¡Reúnase, pase el rato y disfrute de las mesas 
de picnic cercanas!
Abrace los imponentes cipreses de 
Monterey, las plantas más antiguas 
que viven en Presidio Tunnel Tops.

MIRADORES
Tres miradores 
en el paseo 
Cliff Walk ofrecen 
impresionantes vistas.
Tómese una selfie 
con el puente 
Golden Gate.

GRANDES JARDINES
Encuentre su lugar especial en los prados 
cubiertos de hierba.
Acuéstese, mire hacia el cielo y 
sienta el movimiento de la Tierra. 
¡Se recomienda observar las nubes 
(o la niebla)!

¡PONER E
L 

SELLO AQ
UÍ!

PANTANO 
CRISSY MARSH
¿Cuántas aves 
puede usted 
contar?

30

30

43PASEO DEL 
ACANTILADO 
CLIFF WALK
Camine por el borde: 
¡es como estar en la 
cima del mundo!
Siéntese en los 
bancos tallados 
elaborados con 
cipreses caídos 
del Presidio. 
¿Qué le parecen?


