MontereyBayAquarium
Shelf to Shore
Cómo llegar al Monterey Bay Aquarium
En autobús:
Desde Salinas
Toma la Línea 41 desde
diversos puntos en Salinas
hasta el Salinas Transit
Center. A continuación, toma
la Línea 20 hasta la Monterey
Transit Plaza. Desde la
Monterey Transit Plaza,
toma el autobús JAZZ B o
la línea 2 hasta el Acuario. El
recorrido dura un poco más
de una hora y cuesta $8.50.

En carro:
Desde Santa Cruz, Watsonville o Castroville
Highway 1 South. Toma la salida de Del Monte/Pacific
Grove y sigue los letreros. El recorrido dura por lo
menos una hora desde Santa Cruz, 45 minutos
desde Watsonville y media hora desde Castroville.
Desde Salinas y South County
Highway 68 West a Highway 1 South. Toma la salida
de Monterey y sigue los letreros. El recorrido dura
por lo menos 45 minutos desde Salinas y más desde
las ubicaciones más al sur.
Desde Carmel, Carmel Valley o Big Sur
Highway 1 North. Toma la salida de Munras Avenue,
y sigue los letreros. El recorrido dura por lo menos
20 minutos desde Carmel y más desde las ubicaciones
más al sur, especialmente durante el verano.
Desde todas las ubicaciones
Después del túnel de Del Monte/Lighthouse, toma la
primera derecha hacia la calle Foam, una calle de un
solo sentido en dirección al sur.

Desde Seaside
Toma el autobús JAZZ A, B
o C hasta el Acuario. Los
autobuses JAZZ viajan desde
diversos puntos en Seaside
directó al Acuario. El recorrido
dura aproximadamente 35
minutos y cuesta $2.50.
Desde Marina
Toma la línea 19 o 20 desde el Marina Transit
Exchange hasta la Monterey Transit Plaza. Desde
allí, toma el autobús JAZZ A, B o C, o la línea 1 o 2,
hasta el Acuario. El recorrido dura aproximadamente 40 minutos y cuesta $6.00.
Desde Castroville
Toma la línea 27 desde Castroville Merritt y Union
hasta el Marina Transit Exchange. Toma la línea 20
desde el Marina Transit Exchange hasta la Monterey
Transit Plaza. Desde allí, toma el autobús JAZZ
hasta el Acuario. El recorrido dura una hora y 25
minutos y cuesta $8.50.
Desde Gonzales, Soledad, Greenfield o King City
Toma la línea 23 hasta el Salinas Transit Center.
Toma la línea 56 hasta la Monterey Transit Plaza.
Desde allí, toma el autobús JAZZ hasta el Acuario.
El recorrido dura entre una o dos horas, dependiendo de dónde vengas, y cuesta $9.50.

Hay platillos disponibles en el restaurante. Ofrecemos
una variedad de sándwiches, ensaladas y bebidas.
Las meriendas cuestan aproximadamente $4.00, las
bebidas cuestan entre $3.00 y $5.00, las ensaladas
cuestan aproximadamente $10.00 y los sándwiches
cuestan entre $8.50 y $10.00.
También hay muchos restaurantes en Cannery Row
cerca del Acuario. Otras opciones económicas incluyen:
• Nob Hill en 900 Lighthouse Avenue, Monterey.
El deli es un excelente lugar para encontrar
sándwiches y bebidas para un picnic.
• Papa John’s en 598 Lighthouse Avenue, Monterey.
• Subway en 296 Lighthouse Avenue, Monterey.

¿Dónde puedo estacionar?
Hay varios estacionamientos cerca del Acuario,
aunque es difícil encontrar estacionamiento gratis. Los
espacios para estacionar en la calle con parquímetro
ubicados en el distrito de Cannery Row cuestan $1.50
por hora. A continuación se encuentra una lista de
otras opciones de estacionamiento:
Cannery Row Parking Garage:
Ubicado en la calle Foam (601 Foam Street) entre las
calles Hoffman y Prescott. La primera hora es gratis,
$1.50 por cada media hora, $18.00 máximo por día. Se
aceptan tarjetas Visa, MasterCard y American Express.
Cannery Row Lot #7:
Ubicado en la avenida Irving (160 Irving Street) entre
las calles Wave y Foam. Estación de pago por espacio,
tarifa fija de $15.00 por todo el día, $5.00 después de
las 4pm. Se aceptan tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express. Abierto todos los días de
9am a 8:00pm.
Lot #21:
Ubicado entre la calle Foam, Cannery Row y la avenida
Reeside. Estación de pago, $1.50 por hora, $10.00 todo
el día. Se aceptan tarjetas de crédito Visa, MasterCard y
American Express. Abierto todos los días de 9am a 8pm.
Lot #24:
Ubicado entre Cannery Row y la calle Foam.
Estacionamiento con parquímetro, $1.50 por hora.
Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
P: ¿Qué opciones de almuerzo económicas hay?
La opción de almuerzo más económica es traer tu
propio almuerzo. Ten en cuenta que no se permite consumir alimentos ni bebidas dentro de nuestras instalaciones que hayan sido adquiridos fuera del Acuario.

P: ¿Qué opciones tenemos si decidimos hacer
un picnic?
Hay casilleros para uso personal ubicados en Hovden
Way, justo después de la entrada para miembros.
Puedes guardar tu almuerzo y otras pertenencias allí.
Cada casillero cuesta un dólar y solo acepta monedas
de 25 centavos. Las dimensiones de los casilleros son
de 16 pulgadas x 23 pulgadas x 30 pulgadas.
Hay varios lugares excelentes para hacer picnics a
corta distancia del Acuario, como Lover’s Point,
Washington Park y San Carlos Beach. Recoge tu
basura para que no llegue al mar. No olvides tu sello
de mano cerca de la entrada para que puedas volver a
entrar al Acuario después de almorzar. Ten en cuenta
que no se permite consumir alimentos ni bebidas
dentro del Acuario.
P: ¿Cuánto tiempo se necesita para recorrer
el Acuario?
Una visita promedio al Acuario dura de dos a tres
horas, pero fácilmente podrías pasarte el día entero
y todavía quedarte con cosas por ver. Asegúrate de
echarle un vistazo a nuestra página Web en inglés,
www.montereybayaquarium.org, antes de venir para
ver el programa de Actividades diarias.
P: Fotografía y video
Durante tu visita, con gusto puedes tomar fotografías
y video para tu uso personal únicamente. Por tu
seguridad y la de los otros visitantes, se prohíbe
usar trípodes y monópodos en el Acuario.
La fotografía con flash puede hacer daño a algunos
animales, como los dragones de mar, los pulpos y
otros. Antes de apretar el botón, asegúrate de que
no haya letreros de no usar flash frente a los animales.
Encontrarás postales con fotografías profesionales
de nuestros animales en nuestras tiendas de regalos
y librerías.

