Nuestra Misión

Playa Estatal

Doheny

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.

Durante el amanecer,
el océano calmo atrae
a los surfistas que
esperan las perfectas y
escurridizas olas.

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 (949) 496-6171. 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

Doheny State Beach
25300 Dana Point Harbor Drive
Dana Point, CA 92629
(949) 496-6171
www.parks.ca.gov/doheny
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D

oheny es la primera playa estatal de
California y cubre 62 acres de costa. Esta
playa atrae a aquellos que buscan el sol, la
arena y las olas en el pintoresco Condado
de Orange.
La playa estatal Doheny cuenta con
un clima agradable durante todo el año,
generalmente con leves brisas costeras
y buena calidad de aire. Las temperaturas
promedio en el verano rondan los 70
grados, mientras que durante el invierno
se presentan nieblas y se perciben
temperaturas más bajas que se acercan
a los 60 grados.
PARK HISTORY
Pueblos nativos
El área de Dana Point fue originalmente
habitada por la tribu acjachemen (juaneño).
Por al menos 9 000 años, habitaron en
villas costeras o en los valles desde San
Clemente hasta Aliso Creek. El primer
encuentro registrado entre los acjachemen
y los europeos tuvo lugar en 1769 cuando
Gaspar de Portolá lideró una expedición
de soldados españoles y misioneros
franciscanos a la zona que se conoce como
el Condado de Orange.
Para 1776, ya se había construido la
misión San Juan Capistrano en la villa
juaneño, y los nativos que trabajaron allí
fueron renombrados San Juaneños por
los misioneros.
Las costumbres de los juaneños y su
población disminuyeron rápidamente a
medida que sucumbían ante los extenuantes

trabajos en las misiones, el confinamiento
y las enfermedades transmitidas por los
europeos. Actualmente, la cultura y la lengua
de la tribu juaneño se mantienen vivas en
las ceremonias y canciones tradicionales y
la tribu se esmera en ser reconocida por el
gobierno nacional.
Edward L. Doheny
La playa estatal
Doheny lleva su
nombre en honor
al petrolero Edward L. Doheny. En 1893,
pidió un préstamo de dinero para excavar
el primer pozo petrolero de la ciudad
en el cual encontró petróleo a 200 pies
de profundidad. Doheny creó un vasto

únicos restos que quedan de Doheny es una
pared de yeso con azulejos y una entrada
cerca del ingreso a la zona de campamento.
CAMINO A DOHENY
Las leyendas del surf visitaban
frecuentemente Doheny y Killer Dana.

Ballena gris

Se inmortalizó como lugar de práctica del
surf en la exitosa canción de los Beach Boys
Surfin’ USA, las playas de Doheny contaba
con espectaculares canales y rompientes
hasta que se construyó el puerto Dana Point
en 1966. Durante el verano, las olas de
Doheny aún golpean constantemente.
RECURSOS NATURALES

La meca del surf, 1967

imperio de petróleo y de tierras en el sur
de California y México. Antes de morir, en al
año 1935, le donó al Estado 41 acres de una
hacienda con vista al mar que le pertenecía.
A fines de la década de 1930, el Cuerpo
Civil de Conservación construyó zonas
de campamento, áreas para pícnics y las
cabinas de los guardias en la playa Doheny
y en las cercanías de San Clemente. Los

Plantas y animales
Los cuatro ecosistemas vegetales sensibles
del parque, ya sean pertenecientes a los
humedales o riparios, son los marismas
salobres costeros, los chaparrales
salicáceos del sur, los bosques riparios
de sicómoros del sur y los matorrales de
Baccharis salicifolia.
El parque brinda el hábitat y el espacio
necesario para que aniden aves tales como
el martinete común (Nycticorax nycticorax),
el reyezuelo rubí (Regulus calendula) y
la garceta nívea (Egretta thula), mientras
que el chorlito gris (Pluvialis squatarola)

Los residentes de la piscina de mareas en
el centro de visitantes

y el correlimos tridáctilo (Calidris alba)
eligen la arena. Cuando es temporada,
Doheny cuenta con las visitas migratorias
de las ballenas grises que se encuentran
mar adentro y también de las mariposas
monarcas. La vida marina incluye el pez
gruñón, el fletán y la raya, mientras que los
garibaldi y los delfines comunes también
nadan por debajo de las olas.
ACTIVIDADES
Programas temáticos y de
guardabosques júnior
Durante el verano, se brindan programas
de guardabosques júnior y de campamento.
Consulte los cronogramas y los temas con el
personal del parque.
El centro remodelado de visitantes/
temático de Doheny y las exposiciones del
acuario muestran la historia natural y cultural
de los hábitats del parque y de los espacios
abiertos de los alrededores.

La Academia Acuática de Guardavidas
Júnior (Junior Lifeguard Waterman’s
Academy) para jóvenes de entre 8 y 16 años,
aporta información referida a la seguridad
en el mar y en la playa y brinda instrucción
física y de guardavidas, además de ofrecer
actividades orientadas a lo marítimo.
Para obtener más información comuníquese
al (949) 496-6162 o visite www.dohojg.com.

Pícnics
La pintoresca área de pícnics de Doheny
de 5 acres cuenta con numerosas mesas de
pícnic, parrillas y estacionamientos tanto
para familias como para grupos. Para realizar
reservaciones para grupos de entre 25 y 1,000
personas, comuníquese al (949) 496-3617 o
visite doheny.events@parks.ca.gov.

Campamento
La Playa Estatal Doheny se ha ganado el
título de “mejor lugar de campamento
del Condado de Orange” gracias a sus
aguas cálidas y más de una milla de playas
arenosas. Sus 113 lugares de campamento,
incluidos 33 sitios con vista al mar cuentan
con parrillas, mesas para pícnics y duchas
calientes. El campamento grupal puede
albergar hasta 40 personas. Haga su
reservación llamando al (800) 444-7275 o
visite www.parks.ca.gov/doheny.

CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD
El estacionamiento, algunos campamentos
y los lugares para pícnics, los baños, las
duchas y los centros para visitantes se
encuentran disponibles. Una pasarela
recorre desde el área para pícnics norte
hasta la palapa. Se encuentra disponible
una silla de ruedas para arena.

Actividades en la playa
Un área rocosa ubicada en el extremo de la
playa oeste atrae a los buzos autorizados
y a los pescadores que cuentan con una
licencia. Durante las mareas bajas, los
visitantes pueden observar pozas de marea.
Son muy populares el voleibol, el juego de
la herradura, la natación, tomar sol, practicar
kayak y el stand up paddle (surf a remo),
mientras que el surf queda reservado para
practicarse en la playa de uso diurno del
norte de San Juan Creek.

POR FAVOR RECUERDE
Advertencia: El mar es impredecible y a
menudo es peligroso. Sea muy precavido
cuando se encuentre en el agua, nunca
le dé la espalada al océano. Consulte las
condiciones climáticas con un guardavidas.
• Se prohíbe la recolección de troncos.
• Todos los vehículos deben permanecer
sobre el pavimento.
• Únicamente los campistas registrados
tienen permitido beber alcohol en sus
lugares de campamento. Quienes cuenten
con la autorización correspondiente
podrán servir bebidas alcohólicas en
eventos especiales.

• Los perros deben permanecer con correas
que no superen los seis pies de largo
en todo momento y deben mantenerse
encerrados en tiendas o en los vehículos
durante la noche. Con excepción de los
animales de servicio, no se permiten
perros en las playas.
• Todos los servicios culturales y naturales
del parque están protegidos por la ley y
no podrán ser alterados o eliminados.

NEARBY STATE BEACHES AND PARKS
• San Clemente State Beach
225 Avenida Calafia, San Clemente 92672
(949) 492-3156
• San Onofre State Beach
3 millas al sur de la Ruta interestatal 5
(salida de Basilone Road) (949) 492-4872
• Crystal Cove State Park
8471 North Coast Hwy. 1 (Costa del norte
de la Ruta estatal 1), Laguna Beach 92651
(949) 494-3539

Este parque recibe apoyo, en parte, de una
organización sin fines de lucro.
Para obtener más información, comuníquese con:
Doheny State Beach Interpretive Association
25300 Dana Point Harbor Drive
Dana Point, CA 92629
(949) 496-2923
www.dohenystatebeach.org
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