Nuestra Misión

Parque Estatal Histórico

Monterey

La misión de California State Parks es proporcionar
apoyo para la salud, la inspiración y la educación
de los ciudadanos de California al ayudar a
preservar la extraordinaria diversidad biológica
del estado, proteger sus más valiosos recursos
naturales y culturales, y crear oportunidades para
la recreación al aire libre de alta calidad.

Camine por la
“Ruta de la historia”
para experimentar
el nacimiento de la
capital de California y

California State Parks apoya la igualdad de
acceso. Antes de llegar, los visitantes con
discapacidades que necesiten asistencia
deben comunicarse con el parque llamando
al (831) 649-7118. Si necesita esta publicación
en un formato alternativo, comuníquese con
interp@parks.ca.gov.
CALIFORNIA STATE PARKS
P.O. Box 942896
Sacramento, CA 94296-0001
Para obtener más información, llame al:
(800) 777-0369 o (916) 653-6995, fuera de los
EE. UU. o 711, servicio de teléfono de texto.
www.parks.ca.gov
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20 Custom House Plaza
Monterey, CA 93940
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Habitada por los Indios Rumsien durante
miles de años, la variada vida animal y
vegetal de la Península de Monterey cubrió
todas sus necesidades. La población
Rumsien movía sus aldeas según las
estaciones por todo su territorio para pescar,
cazar, y recolectar plantas. Expertos artesanos
elaboraban cestas tejidas finamente, a
menudo decoradas con colgantes de conchas
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de pájaro carpintero. La llegada de los
europeos a California cambió radicalmente
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desembarco de Vizcaíno. El 3 de junio de
1770, el Capitán Gaspar de Portolá, con el
padre franciscano Junípero Serra, llegaron
a las costas de la Bahía de Monterey
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Monterey, la segunda de las misiones
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dominación española y mexicana.
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Recuadro: Padre Junípero Serra. Parte inferior: Dedicación de la
segunda misión en Alta California en Monterey, por L. Trousset, 1870

Imagen cortesía de La Bancroft Library, University of California, Berkeley
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HISTÓRICO
A medida que el
ESTATAL DE
centro del comercio
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EN LA
y la política se fue al
Los Jardínes de Memoria y Sensoriales
ACTUALIDAD
de The Pacific House
norte a San Francisco y
Sacramento durante la
En la actualidad,
fiebre del oro, Monterey quedó aislado
los edificios históricos del Parque Histórico
social y económicamente. La Old Monterey
Estatal de Monterey conservan su rico
Whaling Company comenzó las operaciones
patrimonio, preservando la parte olvidada
balleneras en 1855, con la Old Whaling
frecuentemente de la historia de California
Station como sede y residencia de los
y de los Estados Unidos. Explore el centro
balleneros. Hecho con vértebras de ballena,
de interpretación del parque, en el Pacific
el camino delantero recuerda a los visitantes
House Museum. Realice un tour guiado
de esta singular actividad económica en
por las robustas residencias fabricadas con
la historia de California. A principios de la
adobe, tales como la Casa Soberanes y el
década de 1900, Monterey se convirtió en
Cooper-Molera Adobe (un Lugar Histórico
el centro de la próspera industria pesquera
Nacional) para percibir el gusto de esta
y conservera.
rica historia. Deje que las tentadoras
Monterey ha seguido atrayendo a
fragancias de los muchos jardines distintivos
aquellos que buscan un retiro pastoral. En
le transporten de vuelta a los inicios de
el transcurso de los años, la hermosa costa
California, a medida que experimenta el
de Monterey ha inspirado a muchos artistas
nacimiento de la ciudad natal del gobierno
y escritores como el escritor escocés Robert
de California.

CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD
El Pacific House Museum, la Stevenson
House, la Custom House, y la primera casa
de ladrillos son accesibles por lo general.
Sin embargo, algunas estructuras accesibles
solo están abiertas a visitas guiadas en
horas específicas.
El material del tour guiado y autoguiado
está disponible previa solicitud. La Ruta de
la historia autoguiada y los primeros pisos
de sus edificios distintivos son accesibles.
Los baños accesibles se encuentran detrás
del Pacific House Museum en el Jardín de la
Casa del Oro y en el Cooper-Molera Adobe.
La accesibilidad está mejorando
continuamente en los parques estatales.
Para ver las actualizaciones, visite
http://access.parks.ca.gov.
PARQUES ESTATALES CERCANOS
• Monterey State Beach
Del Monte Ave. en Park Ave.
Monterey 93940 (831) 649-2836
• Asilomar State Beach & Conference
Grounds, 800 Asilomar Ave.
Pacific Grove 93950 (831) 646-6440
• Point Lobos State Natural Reserve
a 3 millas al sur de Carmel en la
Autopista 1, 93923 (831) 624-4909
MUSEOS DE HISTORIA CERCANOS
• Colton Hall Museum, City of Monterey,
Pacific Street (entre Jefferson y Madison
Streets) (831) 646-5640
• Museum of Monterey
5 Custom House Plaza
(831) 372-2608

RECUERDE
• Comience su visita al Parque Histórico Estatal
de Monterey en el Pacific House Museum
para recibir información sobre el parque y
ver las muestras que abarcan los períodos
cambiantes de la historia de Monterey.
• El estacionamiento está disponible en la
calle y en los lugares de estacionamiento
públicos y privados.
• La ley prohíbe la extracción de objetos
naturales, culturales, o históricos.
• A excepción de los animales de servicio, los
perros y otras mascotas no están permitidos
en los edificios o terrenos del parque.
• El parque ofrece visitas guiadas por las casas
históricas y museos por un cargo. Póngase
en contacto con la oficina del parque para
obtener más información sobre las visitas
llamando al (831) 649-7118. Revise el
cronograma actual de eventos y programas
especiales en www.parks.ca.gov/mshp.
• El parque ofrece programación basada en las
normas de contenido del Estado para tercer
grado (historia de los Indios Americanos)
y cuarto grado (historia de la California
mexicana) por un cargo. Los programas
duran de tres a cuatro horas. También están
disponibles por una cargo paseos cortos a
pie para niños de preescolar hasta el 12.o
grado en la Custom House y el Pacific House
Museum. Para reservaciones, comuníquese
con la oficina del parque llamando al (831)
649-7118.
• El parque está cerrado el Día de Acción
de Gracias, en Navidad, y Año Nuevo.
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Este parque recibe el apoyo, en parte, de una organización sin fines de
lucro. Para obtener más información, comuníquese con
Monterey State Historic Park Association
525 Polk Street, Monterey, CA 93940 • (831) 649-7111 • www.mshpa.org
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Siga los marcadores para
el recorrido histórico
autoguiado a pie.

