
Nuestra Misión
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.

Playa Estatal  

Carpinteria

Carpinteria State Beach
5361 Sixth Street

Carpinteria, CA 93013
(805) 684-2811 
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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 (805) 684-2811. 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

La playa extensa 

y moderadamente 

inclinada, compuesta por 

finos granos de arena,  

es ideal para tomar  

sol, organizar pícnics, 

hacer caminatas, pescar  

o realizar cualquier  

otra actividad.

mailto:interp@parks.ca.gov
http://www.parks.ca.gov


 S olo a 12 
millas al sur de la 
popular ciudad 
costera de Santa 
Barbara, la gran 
extensión de 
arenas blancas de 
la Playa Estatal 
Carpinteria, invita 
a sus visitantes 
a relajarse y disfrutar de un glorioso 
atardecer o surfear las ondulantes olas. 

Refugiada en el continente por las 
Montañas Santa Ynez y desde el mar por el 
Archipiélago del Norte, Carpinteria cuenta 
con un clima moderado durante todo el año 
con temperaturas diurnas de entre 60 y 80 
°F (16-27°C). La temperatura del océano 
oscila entre 58 °F (14.5 °C) en el invierno, a 
72 °F (22°C) durante el verano y el otoño.

HISTORIA CULTURAL
Por miles de años, los indios chumash 
fueron los únicos habitantes de este 
hermoso valle costero. Llamaban a 
la zona “mishopshnow” que significa 
“correspondencia” porque era un centro 
de comercio. La esteatita, usada para 
grabar efigies, tazones y cuentas, y 
embarcaciones de madera, conchas y 
asfalto (generalmente conocido como 
alquitrán) eran suministrados a las tribus 
cercanas a cambio de otras mercancías. 
Los chumash utilizaban el alquitrán que 
surgía naturalmente hacia la superficie 
para adherir incrustaciones de conchas a 

objetos de piedra, 
sellar vasijas de 
agua, ajustar flechas 
y las puntas de las 
lanzas y calafatear 
las planchas de las 
canoas (tomoles), 
que eran lo 
suficientemente 
aptas para navegar 

hasta el Archipiélago del Norte de Santa 
Barbara y la Isla Santa Catalina.

En 1542, Juan Rodriguez Cabrillo, el primer 
europeo que se comunicó con el pueblo 
chumash, avistó la villa mishopshnow. En 
1769, cuando el explorador Gaspar de Portolá 
visitó la región, se encontró con un grupo 
de chumash separando madera flotante y 
moldeando las planchas para fabricar las 
canoas, su expedición le dio el nombre a la 
villa: “La Carpinteria” .   La época de la misión 
y de los asentamientos españoles en el 
área tuvieron efectos devastadores sobre 
el pueblo chumash: la rápida propagación 
de las enfermedades, el maltrato por parte 
de los colonos y la pérdida de sus recursos 
alimenticios tradicionales. Actualmente, las 
tradiciones ancestrales de los chumash son 
redescubiertas por sus descendientes.

Minería de asfalto
Los depósitos naturales de alquitrán emanan 
a la superficie en los peñascos costeros y en 
la arena en el extremo sureste de la playa, 
formando así, montículos abultados y negros. 
La variedad de fósiles de plantas y animales 
excavados de estos pozos de alquitrán en 

el año 1920 compite contra los restos 
encontrados en Los Ángeles, en Rancho 
La Brea. Con el paso del tiempo, los 
residentes de la zona le han dado al 
negro alquitrán una enorme cantidad de 
usos, incluida la pavimentación de las 
primeras rutas en el Condado de Santa 
Barbara. Las evidencias que aún quedan 
de la minería del asfalto se pueden ver en 
los pozos de alquitrán de la playa y en la 
zona de campamento de San Miguel.

HISTORIA DEL PARQUE
La extensión de la arenosa y blanca línea 
costera de Carpinteria fue adquirida 
por los Parques Estatales de California 
en 1932. Se abrió formalmente para el 
público el 4 de julio de 1941, luego de 
que el Cuerpo Civil de Conservación 
construyera la zona de campamento y las 
áreas de pícnics. 

Lugares de campamento a lo largo de 
Carpinteria Creek y el Océano Pacífico

Alquitrán natural rezuma 
en la playa



HISTORIA NATURAL
Durante las mareas bajas, en el extremo 
sureste del parque cerca de la zona de 
campamento de San Miguel, hay una 
formación rocosa que crea un refugio 
para estrellas de mar, anémonas, almejas, 
cangrejos y otras criaturas de pozas de 
marea. Las focas se divierten en las olas 
y toman sol en las rocas cercanas. Entre 
diciembre y mediados de mayo, las 
ballenas grises migran desde y hasta sus 
áreas de reproducción por la costa de 
Baja California.

Numerosas especies de gaviotas y 
aves costeras se alimentan en la costa, 
mientras que otras aves pescan mar 
adentro. Una laguna estacional en la 
desembocadura de Carpinteria Creek 
crea un hábitat único para avistar ánades 
reales, garcetas, garzas, gallaretas y otras 
aves. No interfiera con el hábitat de las 
aves al jugar o chapotear en el arroyo. 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
La Playa Estatal 
Carpinteria cuenta con 
ondulaciones moderadas 
y poco profundas con 
una playa con inclinación 
suave lo cual la convierte 
en una de las playas 
más seguras para nadar 
y surfear. Los lugares 
con mesas para pícnics, 
parrillas y enramadas 
cubiertas brindan una 

vista maravillosa de la zona de las dunas con 
un escenario pintoresco de las Montañas 
Santa Ynez. Para realizar una reserva de 
enramadas o lugares para bodas comuníquese 
al (805) 684-7487 o envíe un correo electrónico 
a carpevents@parks.ca.gov. 

El área de juegos temáticos con canoas 
(tomoles) honra la historia cultural y la 
tradición chumash. Esta área de juegos de 
fantasía muestra una canoa tomol, un puente 
de arco iris, arte sobre piedra en una cueva, el 
tobogán de un aguacero y mamíferos marinos. 
Los visitantes más pequeños pueden disfrutar 
un juego multisensorial que destaca el pasado 
chumash del parque.

El mirador con forma de cuenco ofrece una 
calma vista de la ensenada y del océano. En la
rompiente, los pescadores a menudo atrapan 
mojarras de bandas, cabezones y corvinas 
desde la playa. Todos aquellos pescadores 
mayores de 16 años deberán contar con una 
licencia de pesca válida para el estado de 

 

California. Para consultar las normativas, 
visite www.wildlife.ca.gov. 

Campamento
Las cuatro zonas de campamento de 
Carpinteria cuentan con más de 200 
lugares familiares para acampar, cada uno 
con su mesa y parrilla y con agua potable 
disponible en la cercanías. Los baños del 
campamento cuentan con duchas calientes 
que funcionan con monedas. También se 
encuentran disponibles siete grupos de 
lugares para acampar.

Las tiendas, las casas rodantes y los 
tráileres pueden hacer uso de los lugares 
en la zona de campamento de Anacapa y 
Santa Cruz. No cuentan con tomacorrientes. 
El agua, el baño y los tomacorrientes se 
encuentran disponibles en Santa Rosa. 
La mitad de los lugares de campamento 
de San Miguel cuentan con agua y 
tomacorrientes. Para hacer reservaciones 
para lugares específicos (durante todo 
el año) visite www.parks.ca.gov o 
comuníquese al (800) 444-7275.

Si no hay un lugar de campamento 
adecuado disponible, se puede acampar 

Área de juegos temáticos con canoas (tomoles)

mailto:carpevents@parks.ca.gov
http://www.wildlife.ca.gov
http://www.parks.ca.gov


en vehículos de recreación en el 
camino por solo una noche. La zona de 
campamento para hacer caminatas o 
ciclismo se encuentra disponible para 
estadías de una o dos noches.

Programas explicativos
El centro de visitantes cuenta con 
muestras temáticas de la historia de los 
chumash y de los recursos naturales  
de Carpinteria. Las pozas de marea 
interiores del centro exhiben animales 
marinos vivos.

Los programas de campamento de 
verano ofrecen presentaciones temáticas. 
Los programas de guardabosques júnior 
para niños de más de 6 años y prejúnior 
para niños de 4 a 6 se brindan durante los 
meses de verano. 

PARQUES ESTATALES CERCANOS
•	 Emma	Wood	State	Beach,	a	dos	millas	

al oeste de Ventura por la autopista 101 
(805) 585-1850

•	 El Presidio de Santa Barbara  
State Historic Park  
123 E. Canon Perdido 
Santa Barbara  (805) 965-0093

POR FAVOR RECUERDE
•	 Todos	los	servicios	culturales	y	naturales	

están protegidos por la ley y no podrán ser 
alterados o eliminados. 

•	 El	ingreso	a	los	lugares	de	campamento	se	
realiza a las 2 p.m. El horario de salida es  
el mediodía. 

•	 Cada	lugar	de	campamento	alberga	hasta	
8 personas y un vehículo, a los vehículos 
adicionales se les cobra un cargo extra.

•	 Con	excepción	de	los	animales	de	servicio,	
no se permiten perros en la playa.

•	 Los	perros	deben	ser	controlados,	con	
correas que no superen los seis pies de 
largo en todo momento, no deben ser 
descuidados y deberán permanecer en las 
tiendas o los vehículos durante la noche. 

•	 Las	fogatas	se	permiten	solo	en	los	lugares	
proporcionados para ello. Compre la leña 
con un anfitrión del campamento, por favor 
no traiga leña. No se permiten las fogatas en 
la playa.

•	 AMTRAK	Pacific	Surfliner	sirve	al	parque.

CARACTERíSTICAS  
DE ACCESIBILIDAD  
Se encuentran disponibles las mesas 
para pícnics, sitios para cinco familias, 
y sitios grupales, así como también 
estacionamiento y baños. Es posible 
que se requiera de asistencia. El centro 
de campamento cuenta con asientos 
accesibles. Se encuentra disponible una 
silla de ruedas. Verifique la disponibilidad 
en la estación de la entrada al parque. 

La accesibilidad se mejora 
continuamente. Para obtener  
información acerca de las novedades visite 
http://access.parks.ca.gov.

http://access.parks.ca.gov
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