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> Capital de Farm to Fork 
 (De la granja a la mesa) 
En los Estados Unidos no hay ninguna 
otra ciudad con una ubicación tan 
estratégica en el centro de una amplia 
gama de granjas, ranchos y viñedos de 
alta calidad. Además, en la región existen 
unos 7,000 a 8,000 acres de granjas 
boutiques, y numerosas plataformas 
para la venta al público en más de 50 
mercados regionales de granjeros, 
muchos de los cuales funcionan todo el 
año. En septiembre se organiza un festival 
culinario de una semana que reúne a las 
comunidades regionales de la gastronomía 
y la granja. 

> Distrito Histórico del Viejo   
 Sacramento 
Distrito histórico ribereño de 28 acres con 
más de 125 tiendas boutique, restaurantes 
y atracciones turísticas.

> Museo Ferroviario del Estado de  
 California 
El museo ferroviario más popular de 
Norteamérica cuenta con 21 locomotoras y 
vagones restaurados. 

> Museo de Arte Crocker 
La nueva ampliación de 125,000 pies 
cuadrados, con una inversión de $100 
millones, es la nueva joya de Sacramento. 
El Crocker expone obras de arte 
californianas, europeas y asiáticas.  

> Capitolio del Estado de California,  
 Museo y Sitio Histórico 
El Museo presenta exhibiciones 
temporales y salas históricas que 
ofrecen una visión del pasado político de 
California; el resto del edificio funciona 
como un museo viviente. 

> El Museo de California
El hogar del Hall de la Fama de California 
es un destino cultural dedicado a contar 
la rica historia de California y su particular 
influencia en el mundo de las ideas, el arte 
y la cultura. 

> Recreación al Aire Libre
Los ríos American y Sacramento ofrecen 
cientos de millas de vías navegables, y la 
bicisenda de 30 millas del Río American. 
Cuenta con 82 millas de senderos 
mantenidos junto al American River 
Parkway. Sacramento también cuenta 
con 2,000 acres de parques en la ciudad, 
más de 50 campos de golf y dos lagos 
cercanos. 

> La Otra Región de Viñedos del 
Norte de California
La región también alberga una de las 
áreas vitivinícolas más viejas de todo 
California. En la región, existen más 
de 200 bodegas, y la mayoría ofrecen 
catas sin cargo y un contacto Íntimo 
con el proceso de producción del 
vino y los productores de vino. Visite 
sacramentowineguide.com 

> Área Urbana de Sacramento
Genial, pero sin pretensiones: así son 
el downtown y el midtown Sacramento, 
donde se encuentran los principales 
teatros, las galerías de arte y atracciones 
culturales, más las tiendas boutique y los 
lugares de entretenimiento. 

>Gastronomía y Vida Nocturna
Los granjeros y agricultores de 
los alrededores les permiten a los 
restaurantes de Sacramento servir los 
ingredientes más frescos agrupados en 
menúes creativos e increíbles. Después 
de la cena, salga a caminar por el 
downtown donde encontrará sirenas 
hembras y machos, bares de vino, baile, 
toros mecánicos. De verdad. 

> El Delta
Esta popular área de botes y recreación 
ofrece miles de millas de vías navegables 
y aquí se dan cita cientos de especies de 
aves, peces y otros animales silvestres. 

> Región del Oro 
La famosa Hwy 49 se encuentra a solo 
45 minutos de Sacramento, y ofrece 
una escena pintoresca de los pueblos y 
ciudades de los tiempos de la Fiebre del 
Oro. Hoy, muchos celebran su legado 
de oro y agricultura, mientras exhiben la 
era moderna con sus bodegas, áreas de 
compras y restaurantes que sirven las 
comidas locales. 

Qué hay de nuevo en Sacramento
Visite Sacramento365.com donde 
accederá a los eventos que ofrece 
Sacramento todos los días del año.

Para más información
Sacramento Convention & Visitors Bureau

1608 I St., Sacramento, CA 95814
800-292-2334

www.visitsacramento.com

Old Sacramento Visitors Center
1002 2nd St., Sacramento, CA 95814

Abierto todos los días de 10 am – 5 pm  
 916-442-7644

MÁS INFORMACIÓN EN VISITSACRAMENTO.COM 
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CÓMO LLEGAR A SACRAMENTO

Vuelos directos y sin escala al 
Aeropuerto Internacional de 
Sacramento desde el Aeropuerto 
Internacional de México y Grupo 
Aeroportuario del Pacífico.


