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CIUDAD DE NEGOCIOS
DATOS RÁPIDOS DE OAKLAND

UBICACIÓN
Oakland es el centro de la bahía Este (East Bay) en el norte de California. Se encuentra a 20
minutos de San Francisco, a 40 minutos de Napa Valley y a 40 minutos de Silicon Valley con tres
aeropuertos internacionales cercanos.

AEROPUERTOS
OAK - Aeropuerto Internacional de Oakland a 16 kilómetros del centro de Oakland

SFO - Aeropuerto Internacional de San Francisco a 33 kilómetros del centro de Oakland

SJC - Aeropuerto Internacional de San José a 66 kilómetros del centro de Oakland

TRANSPORTACIÓN
AMTRAK

Hay dos estaciones de tren en Oakland. La estación Coliseum/Airport se encuentra junto al
principal complejo deportivo y de entretenimiento de Oakland, y también ofrece una fácil conexión
con el Aeropuerto Internacional de Oakland. La estación Jack London Square es el corazón
histórico de las operaciones portuarias de Oakland. El Amtrak viaja a diversos destinos en los
Estados Unidos, desde grandes ciudades hasta pintorescos pueblos.

TRANSPORTE RÁPIDO DEL ÁREA DE LA BAHÍA (BART)
BART conecta Oakland con San Francisco en 12 minutos. Va directamente a los aeropuertos SFO y
OAK. BART se detiene en 50 estaciones en el gran área de la Bahía. Durante 45 años, BART ha
brindado transporte rápido y confiable a las oficinas del centro, centros comerciales, atracciones



turísticas, lugares de entretenimiento, universidades y otros destinos.

El servicio de autobús GREYHOUND opera desde Oakland con la estación ubicada en 2103 San
Pablo Avenue.

FERRY
El Ferry aborda en Jack London Square y llega a San Francisco en 30 minutos.

ALOJAMIENTO
Hoteles………………………………………………………………………………. 40
Cuartos de hotel……………………………………………………………… 5500

ATRACCIONES
• Museo de Historia Afroamericana de Oakland
• Centro espacial y científico Chabot
• Children’s Fairyland
• Museo de Aviación de Oakland
• Oakland Ale Trail
• OMCA - Museo de Oakland de California
• Zoológico de Oakland

ARTE Y ENTRETENIMIENTO

• Teatro Fox
• Teatro Paramount
• Oakland Art Murmur
• First Fridays
• Oracle Arena + Ring Central Coliseum
• The Crucible
• Yoshi’s Club de Jazz

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Oakland ofrece una variedad de cocinas globales auténticas que celebran la diversidad cultural de
“The Town”. Desde restaurantes dirigidos por chefs con estrellas Michelin hasta establecimientos
familiares locales, Oakland es una de las principales ciudades gastronómicas de los EE. UU. Cada
año, la ciudad celebra “Restaurant Week”, una promoción de diez días que destaca ofertas
especiales en los restaurantes participantes. Oakland es el hogar de quince cervecerías y tabernas
que se presentan en el Ale Trail oficial de la ciudad.

RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

Oakland Athletics Baseball Oakland Roots  Soccer Club 80

Parques

1931 kilómetros de rutas de senderismo

30 kilómetros de costa con una marina, atracciones frente al mar, senderos y parques

Lago Merritt, un lago dentro de la ciudad con una orilla de 4.8 kilómetros perfecto para trotar
caminar o andar en bicicleta

ESTADÍSTICAS DEL ÁREA
Fundado en el año:……………………………………………………….1772

Fundada en el año:..…………………………………………………….1852



Condado:…………………………………………………….Alameda County

Extensión Geográfica…………………………………………..203.3 km2

Población de Oakland……………………………………………..425, 195 habitantes

CLIMA
Días soleados:…………………………….…260 días soleados al año

Promedio anual de precipitación:……………60.8 centímetros

Temperatura promedio en Julio:…………………………………22 °C

Temperatura promedio en Diciembre:.................…11.6 °C

GEOGRAFÍA

● Oakland es la séptima ciudad más grande de California. Con aproximadamente 202 km2.
Puedes ir del océano a la ciudad y al bosque de secuoyas en 20 minutos, todo mientras
permaneces en Oakland.

● Oakland tiene 30.5 Km de costa con hermosos comercios junto al mar, senderos y
parques.

● Oakland es una importante ciudad portuaria y es el quinto puerto de contenedores más
activo de los EE. UU. debido a su gran volumen de carga. El PUERTO DE OAKLAND es
responsable del 99% de los bienes en contenedores que se mueven a través del norte de
California.

EL CAMINO A LA FAMA

● Los actores ZENDAYA y MARK HAMILL nacieron en Oakland. TOM HANKS, CLINT
EASTWOOD y BRUCE LEE fueron residentes durante mucho tiempo de The Town.

● Otros residentes históricos famosos de Oakland incluyen al arquitecta JULIA MORGAN,

y a escritores como JACK LONDON y GERTRUDE STEIN.

● La primera vicepresidenta de color de los Estados Unidos de América, KAMALA HARRIS,
nació en Oakland. Varios artistas musicales talentosos surgieron de Oakland, incluidos
JOHN LEE HOOKER, TUPAC, MAC DRE, MC HAMMER, TOO $HORT, E-40 y

SHEILA E por nombrar algunos.

● La FENTONS CREAMERY tuvo un cameo en la película de Pixar UP. El negocio se
inscribió en la trama de la película como una carta de amor a la histórica heladería.

● Algunas películas que fueron filmadas en Oakland son “The Matrix Reloaded”, “A Time to
Kill”, “Howard the Duck”, “Basic Instinct”, “Moneyball”, “Greed”, “So I Married an Axe
Murderer”, “True Crime”, and “Fruitvale Station”.

● El USS POTOMAC, atracado en Jack London Square, fue el yate presidencial de Franklin
Delano Roosevelt y más tarde fue propiedad de Elvis Presley.

● AMELIA EARHART aterrizó en Oakland el 12 de enero de 1935, 18 horas y 16 minutos
después de partir de Honolulu. Se convirtió en la primera mujer en volar sola desde Hawái
al continente.

GRANDES SABORES



● El primer cóctel MAI TAI fué creado en Oakland en 1944.

● ROCKY ROAD ICE CREAM fué inventado en Oakland alrededor de 1929.

● La POPSICLE o paleta de hielo fué inventada en
Oakland en 1905, cuando Frank Epperson de 11 años dejó su bebida afuera en el frío y
despertó para descubrir una golosina congelada.

● Oakland tiene varias cervecerías y tabernas artesanales de lotes pequeños de propiedad

local: ¡15 según el último recuento! Esto inspiró la creación del OAKLAND ALE TRAIL -
una visita obligada para los amantes de la cerveza!

ARTE Y CULTURA

• Oakland tiene la diversidad cultural más alta de Estados Unidos. Más  de 125
DIFERENTES IDIOMAS y dialectos se hablan dentro de la ciudad.

• El apodo de Oakland es THE TOWN.
• Oakland ama el arte y sus edificios están cubiertos por más de 600 coloridos murales.
• El poderoso y más grande monumento a los Derechos Civiles al oeste del Mississippi se

encuentra en el corazón de Uptown Oakland y presenta 25 rostros de personas que
inspiraron el cambio.

• Siempre hay algo que descubrir en Oakland. Desde arquitectura art déco, escaleras
secretas, hectáreas de jardines y estanques reflectantes, Oakland está llena de tesoros
escondidos.

• Es el lugar de nacimiento de la palabra "HELLA" que se traduce vagamente como "muy".
Los lingüistas creen que su uso comenzó a fines de la década de 1970 y se extendió
ampliamente por el norte de California.

• El PARTIDO DE LA PANTERA NEGRA fue fundado en Oakland por Huey Newton. Una
réplica de su famosa silla de pavo real se puede encontrar en la exhibición Black Power de
la OMCA y conmemora las contribuciones que el Partido Pantera Negra hizo a la ciudad de
Oakland a finales de los años sesenta y setenta. También puede realizar un recorrido a pie
por Black Panther en Oakland y aprender sobre su poderosa historia y apoyo a la
comunidad.

• El Barrio chino o CHINATOWN de Oakland es uno de los más grandes y antiguos del
país. Es el hogar de la fábrica de galletas de la fortuna más antigua, donde se inventó la
máquina plegadora de galletas de la fortuna.

UN POCO DE DIVERSIÓN + JUEGOS

• Oakland tiene 3 hermosos cines históricos: The Fox, Paramount Theatre y Grand Lake
Theatre.

• El FÚTBOL DE FANTASÍA moderno tuvo lugar por primera vez en Oakland en 1963.

• LA OLA fue inventada en el Oakland Coliseum en 1981 por George Henderson mientras
lideraba a la multitud con entradas agotadas en un partido en casa de los Atléticos de
Oakland contra los Yankees de Nueva York.

• Oakland es el hogar de Leona Casting Pools construido en 1958. Este es el lugar perfecto
para practicar la pesca con mosca.Se ofrecen lecciones gratuitas del Oakland Casting Club.



NATURALEZA DE LA CIUDAD

• Oakland tiene dos parques de secuoyas - OAKLAND REDWOOD REGIONAL PARK y

JOAQUIN MILLER PARK. Hay miles de hectáreas de bosque de secuoyas y kilómetros
de senderos para explorar. Las secuoyas que encontrará son algunas de las más antiguas
del Área de la Bahía y datan de la década de 1880.

• Hay más de 80 parques en Oakland. Los favoritos locales incluyen el sendero Sausal Creek
en el Distrito Dimond, que corre a lo largo de un arroyo y la Reserva Regional Volcánica
Sibley, que fue creada por la lava hace más de 10 millones de años.

• El CEMENTERIO MOUNTAIN VIEW se extiende por 91.4 hectáreas en las colinas
sobre Oakland. Este hermoso lugar tiene una de las mejores vistas de la Bahía de San
Francisco en la ciudad. En un día cualquiera, encontrarás a los residentes de Oakland
trotando, paseando a sus perros, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al
aire libre.

• Oakland es la única ciudad del mundo con un lago de agua salada natural, el lago LAKE
MERRITT, una área fantástica para actividades al aire libre, reuniones y cenas.

• El bonsái más antiguo de los Estados Unidos se encuentra en BONSAI GARDEN en
LAKE MERRITT. Fue donado por su propietario, el embajador de Abraham Lincoln en
China.

• Cada año, millones de catarinas migran al PARQUE REGIONAL DE REDWOOD,
donde se agrupan para aparearse para finalmente volar de regreso a casa.

• La GARZA NOCTURNA CORONADA NEGRA es el ave oficial de Oakland. Se pueden
encontrar en el lago Merritt y anidan en los ficus del centro. El entorno de hormigón puede
ser peligroso para las aves jóvenes, es por eso que La Sociedad Audubon de Golden Gate
ha forjado una asociación con el Zoológico de Oakland y el Rescate Internacional de Aves
para salvar las vidas de las garzas jóvenes caídas y lesionadas.

ATRACCIONES MUY ATRACTIVAS

• En 2022, el ZOOLÓGICO de OAKLAND celebra su centenario. El Zoológico de Oakland
de 40 hectáreas es el hogar de 850 animales y es el único zoológico respaldado por PETA
(Personas por el Trato Ético de los Animales) para los estándares y prácticas de bienestar
animal del Zoológico. Las dos organizaciones amantes de los animales se asocian para
ayudar a mejorar el bienestar de los animales en cautiverio en los EE. UU.

• CHILDREN'S FAIRYLAND en Oakland inspiró a Walt Disney a crear Disneyland
después de visitar la inauguración del amado parque temático. Children's Fairyland ha
estado a orillas del lago Merritt desde 1950.

• OMCA (Oakland Museum of California) alberga la colección más completa del trabajo de
la fotógrafa DOROTHEA LANGE. Tras su muerte en 1965, el esposo de Lange, Paul S.
Taylor, donó su archivo personal de más de 40,000 negativos originales y 6,000
impresiones antiguas a la OMCA. El obsequio también incluyó notas de campo,
correspondencia personal, hojas de prueba, cintas de audio y otros materiales que cuentan
la historia del proceso documental de Lange.

• Durante décadas, el CHABOT SPACE & SCIENCE CENTER fue el cronometrador
original de toda el Área de la Bahía. El telescopio de tránsito original que se usó en la
década de 1800 todavía se exhibe hoy. Chabot es el hogar de los únicos telescopios de
nivel de investigación disponibles regularmente para el público para visualización semanal
en vivo en el oeste de los Estados Unidos. Chabot Space & Science Center y su telescopio
refractor de 20 pulgadas desempeñaron un papel crucial en el Apolo 13 y ayudaron a llevar
a la nave y su tripulación a casa.



VECINDARIOS
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AVENIDA PIEDMONT

ROCKRIDGE

TEMESCAL

UPTOWN

WEST OAKLAND

POR LA CIUDAD
Hipsters y hip hop, activistas apasionados y emprendedores: lleva tiempo quitar todas las capas
que componen la ciudad. Para apreciar verdaderamente la cultura diversa de Oakland, dedica un
tiempo a explorar sus vecindarios. Encontrarás lugareños orgullosos en cada esquina, ya sea en el
mercado de agricultores, en Chinatown o en un teatro en Uptown. No te quedes en un lugar por
mucho tiempo, hay mucho terreno por recorrer en Oakland. Sigue leyendo para descubrir cada
lugar que The Town tiene para ofrecer.

Los parques frente al agua de BROOKLYN BASIN, la animada vida en las calles y las diversas opciones de restaurantes,
comercios minoristas y residenciales están creando un nuevo destino en el corazón del Área de la Bahía.

AEROPUERTO
El vecindario del aeropuerto de Oakland no es solo un lugar para llegadas y salidas, aunque puede
ser famoso por una llegada en particular, la de Amelia Earhart en 1937. En un montículo de tierra,
casi como una isla y justo al sur de la isla Alameda, el aeropuerto está rodeado por la avenida
central de la I-880 por un lado, pero por el otro es un pantano. El área alberga el Oracle Arena y el
O.co Coliseum, el Oakland Aviation Museum y el Metropolitan Golf Links de Oakland, con 18 hoyos.

BROOKLYN BASIN
Brooklyn Basin, un vecindario muy nuevo en Oakland, cuenta con una ubicación junto al mar,
un genial mercado, con un parque así como viviendas tipo loft y condominios. Los fines de



semana, el patio público es el lugar ideal para el patinaje sobre ruedas, ahí la gente se reúne,
patinan y brindan entretenimiento para todos. Con planes para seguir desarrollando el área,
Brooklyn Basin es un maravilloso ejemplo del continuo crecimiento y evolución de Oakland.

CHINATOWN
Uno de los barrios chinos más antiguos de Estados Unidos, Chinatown de Oakland se estableció en
la década de 1850, poco después de la fiebre del oro. Hoy, esta área de 16 cuadras no solo alberga
a una gran población china, sino que ahora es panasiática, con una comunidad de coreanos,
vietnamitas y japoneses. El barrio chino de Oakland es el centro de las culturas, artes y cocina
gourmet asiática.

DISTRITO DIMOND
Este tranquilo tramo residencial en la base de Oakland Hills tiene una fuerte cultura latina y un
ambiente refrescante y sin pretensiones. Forma parte de Dimond Canyon, de 37.3 hectáreas,
enmarca a esta comunidad de inmigrantes, lo que le da al área un agradable equilibrio urbano y
natural. A principios del siglo XX, Dimond era conocida como la Pequeña Alemania. Si bien la
mezcla de culturas ahora es muy diversa, el vecindario aún alberga el “Oktoberfest” anual de
Oakland.

DOWNTOWN OAKLAND
Decir que el centro de Oakland es ecléctico y diverso apenas rozaría la superficie de este lugar. En
un día cualquiera, es probable que te encuentres con un académico, un juez federal, un
empresario tecnológico y un activista de los derechos civiles en un área de una cuadra. El centro
de Oakland es una encrucijada vital, donde todas las culturas se encuentran, comen y se mezclan.
Arquitectura Art Deco, el Museo y Biblioteca Afroamericanos, el Museo de Arte y Entretenimiento
Digital (MADE) así como tiendas y restaurantes locales.

FRUITVALE
Este tramo urbano en la base de Oakland Hills era una tierra de árboles frutales. A finales de los
años 60 y 70 se convirtió en un centro para el Movimiento Chicano, incluidos los Brown Berets.
Hoy en día la población es casi mitad hispana con una cultura sólidamente conservada y ambiente
pueblerino centrado alrededor del International Boulevard.

GLENVIEW
Glenview, un lindo vecindario de bungalows de California en la parte baja de Oakland Hills, se
siente más como un Rockridge muy tranquilo con un par de buenos restaurantes y jardines muy
cuidados. La avenida principal de Park Boulevard, ahora una calle bulliciosa - una vez fue un
camino por donde viajaban las secuoyas para llegar desde donde fueron taladas - al aserradero.

GRAND LAKE
El vecindario Grand Lake de Oakland está en el área noreste de Lake Merritt, llamado así por las
comunidades de las avenidas Grand y Lakeshore. Hay muchas tiendas y restaurantes para que
disfruten los visitantes y las familias. Los sábados, hay un increíble mercado de agricultores donde
podrás ver lo mejor de la vibrante y diversa energía de Oakland. Ya sea que estés buscando ese
ambiente relajado junto al lago o el ajetreo y entretenimiento, Grand Lake lo tiene todo.

DISTRITO JACK LONDON
Ubicación. La ubicación es el punto más fuerte de Jack London. Tiene vistas a la bahía, el llamado
de las aves marinas y el ferry como transporte público. Disfruta de la paz de la costa, o dirígete
unos pasos hacia la costa y baja por pasarelas de estilo europeo hasta una escena de bares y
restaurantes en auge.

Siéntate y disfruta en HEINOLD'S FIRST AND LAST CHANCE, donde frecuentaba Jack London.

KONO
Con empresas coreanas, mercados de Medio Oriente, asadores, cervecerías, galerías de arte y



más, KONO es una mezcla ecléctica de culturas que no debe perderse. KONO es un próspero
tramo de comunidad que es la encarnación por excelencia de la cultura y la influencia de The Town
en el Área de la Bahía.

LAGO MERRITT
El lago Merritt fue el primer refugio oficial de vida silvestre de los Estados Unidos en 1870. Los
gansos graznan, los corredores recorren el perímetro y los remeros mueven sus remos en el agua.
Agrega a eso un poco de barbacoa, baile salsa y baños de sol en Lakeside Park y tendrás una
verdadera experiencia del Lago Merritt.

DISTRITO LAUREL
El distrito de Laurel es un vecindario lleno de negocios locales. Camina a través del arco de Laurel
y entra en un bullicioso vecindario lleno de tiendas, eventos y festivales callejeros anuales. A
medida que exploras Laurel, es posible que veas muchos letreros de neón que se remontan a un
período en el que MacArthur era la vía principal de Oakland: la US Highway 50.

MONTCLAIR / HILLS
Esta opulenta zona, justo al lado de la autopista 13, contiene algunas de las propiedades
inmobiliarias más codiciadas del Área de la Bahía. No encontrarás una decoración de restaurante
industrial o cafeterías en este pueblo peatonal, que emana un ambiente de ciudad de montaña
bávara. Montclair es un excelente punto de partida hacia la naturaleza salvaje de Oakland y
algunos de los mejores lugares para caminar en East Bay.

VIEJO OAKLAND
Aunque hay victorianos esparcidos por todo Oakland, esta porción de arquitectura conservada de
finales de siglo es perfecta para un folleto. Muchos de los edificios dentro de este tramo de seis
cuadras parecen recién salidos de una remodelación de la década de 1870. En el pasado, este era
EL lugar. Y todavía lo es, aunque se necesitó una gran cantidad de restauración para recuperarlo
después del terremoto de 1906.

AVENIDA PIEDMONT
No debe confundirse con Piedmont, una pequeña ciudad en el condado de Alameda, Piedmont
Avenue es una larga acera de restaurantes, tiendas y artículos para el hogar, apilados uno al lado
del otro. A pesar de ser parte de la gran ciudad, es un pueblo muy pequeño, con un puesto de
revistas genuino, un taller de costura que ofrece lecciones y una tabaquería.

ROCKRIDGE
Una amalgama de arte, naturaleza y comida: este rincón carismático de Oakland tiene cabañas
históricas, hermosos jardines y una puntuación de caminata de 99. ¡Justo a la salida de la
autopista y de la estación BART de Rockridge, descubre nuevos cafés favoritos, confiterías, tiendas
de artesanías y más!

TEMESCAL
Una de las áreas emergentes recientes de Oakland, Temescal alberga bungalows y dúplex de antes
de la guerra. Muchas tiendas que alguna vez fueron establos de caballos ahora cuentan con moda
de diseño local, tesoros para el hogar, arte y joyería. Aquí hay una escena gastronómica vibrante
con conocidos favoritos de Oakland como Curbside Creamery y Bakesale Betty.

UPTOWN
Alguna vez un distrito comercial a principios del siglo XX, Uptown es el vecindario más popular de
Oakland. Un nuevo restaurante, boutique independiente o bar parece abrir cada dos semanas, con
casi 125 abiertos en la última década. Anunciado como el distrito de las artes y el entretenimiento
de Oakland, cumple su promesa, particularmente durante el bullicioso Art Murmur en los primeros
viernes.



WEST OAKLAND

West Oakland ha sido durante mucho tiempo el vecindario sobresaliente de Oakland con fuertes
raíces afroamericanas que le valieron el apodo de Harlem del Oeste. Aretha Franklin, Billie Holiday
y Big Mama Thornton, entre otros, dieron conciertos en la franja de 7th Street. Hoy, West Oakland
está experimentando un crecimiento acelerado impulsado por organizaciones de base que inspiran
el amor local y el orgullo cívico.

MARKET HALL ofrece a los amantes de la comida los mejores ingredientes especiales.

OAKLAND EN 50 PALABRAS
Oakland celebra su diversa comunidad, ambiente artístico,
hermosos paisajes, tiendas locales, cocina multicultural y
orgullo cívico. Rodeado por 30.5 km de costa y colinas, los
vecindarios exclusivos de Oakland se encuentran en el corazón
de The Town. Oakland ofrece una ubicación privilegiada, buen
clima y una gran cantidad de recursos y actividades.

OAKLAND EN 100 PALABRAS
Oakland celebra su comunidad diversa, ambiente artístico,
hermosos paisajes, tiendas locales, cocina multicultural y
orgullo cívico. Ubicada en el lado este del Área de la Bahía del
Norte de California, Oakland está rodeada por 30.5 km de
costa hacia el oeste y colinas onduladas hacia el este. Está
convenientemente ubicado cerca de tres aeropuertos
principales y se puede acceder fácilmente a él por tren,
autobús o ferry. Con una superficie de 203.3 km2, Oakland es
la octava ciudad más grande de California. La ciudad alberga
numerosos parques, atracciones familiares, teatros, museos,
lugares de música en vivo y compañías de artes escénicas.

OAKLAND EN 250 PALABRAS
Oakland celebra su comunidad diversa, ambiente artístico,
hermosos paisajes, tiendas locales, escena gastronómica
multicultural y orgullo cívico. Ubicada en el lado este del Área
de la Bahía del Norte de California, Oakland está bordeada por
30.5 km de costa al oeste y colinas al este. Está



convenientemente ubicado cerca de tres aeropuertos
principales y se puede acceder fácilmente a él por tren,
autobús o ferry.

Con una superficie de 203.3 km2, Oakland es la octava ciudad
más grande de California con la mayor diversidad étnica de los
Estados Unidos. Se hablan 125 idiomas en toda la ciudad.
Oakland se compone de muchos vecindarios, cada uno con una
personalidad única que ofrece una experiencia verdaderamente
auténtica. Uno puede viajar del agua a las secuoyas en 20
minutos, todo mientras permanece en Oakland. Disfrute de
recorridos históricos por la ciudad, incluida la experiencia más
popular: el recorrido Black Panther.

Oakland alberga 30 parques, el zoológico de Oakland, Lake
Merritt, los históricos teatros Paramount y Fox, el Museo
Afroamericano de Oakland, OMCA, Children's Fairyland, Chabot
Space & Science Center, Oakland Symphony y Oakland Ballet
Company.

Oakland cuenta con un centro de convenciones de 9,343 m2 y
múltiples lugares exclusivos para reuniones y eventos. Con
espacio de almacén industrial, exuberantes entornos similares
a parques y lugares contemporáneos al aire libre, museos,
atracciones y edificios históricos. Para dar la bienvenida a los
visitantes, Oakland cuenta con 40 hoteles con más de 5000
habitaciones de hotel, desde primera clase y propiedades
boutique hasta los mejores hoteles en alojamiento y posadas
económicas.

CONTACTO



El departamento de Relaciones Públicas de Visit Oakland está
aquí para brindarles a los periodistas locales, nacionales e
internacionales las últimas historias y noticias sobre destinos
para compartir lo que hace brillar a The Town.

Contacto de Prensa:
VOX, RP
lizvega@mac.com 555506-1873 whatsapp
voxrelacionespublicas@gmail.com

¿Estás buscando fotos y videos?
Crea tu cuenta para acceder a cientos de visuales de nuestra

librería.
Visit Oakland biblioteca de recursos

Síguenos en Instagram y Facebook
@visitoakland |#oaklandloveit visitoakland.com

mailto:lizvega@mac.com
mailto:voxrelacionespublicas@gmail.com

