
salida en Bath St., gire a la izquierda en W. Haley St. y gire a la 
izquierda en Castillo St. Gire a la derecha en Shoreline Drive 
subiendo a la colina del Shoreline Park. Los estacionamientos se 
encuentran en los extremos este y oeste del parque.                          

Comienzo del sendero: 1355 Shoreline Dr, Santa Barbara, CA 

Direcciones: Hacia el Sur en la carretera 101, salida Castillo Street 
dar la vuelta al sureste hacia el mar. Gire a la derecha en Shoreline 
Drive subiendo la colina al Shoreline Park. Hay estacionamiento en 
la calle cerca del parque. Los estacionamientos se encuentran en los 
extremos este y oeste del parque. Hacia el Norte en la carretera 101, 

Parque administrado por: 
•  Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara 
•  Desde el amanecer a las 10:00 p.m. 
•  Información del parque:  805.564.5418
•  Sitio Web: SantaBarbaraCA.gov/ParksAndRecMás información en: http://healthypeoplehealthytrails.org
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Conectarse con una vida activa. Conectarse con el aire libre.

Shoreline Park Walking Path

•   Grado de dificultad: Fácil 
•  Distancia: 1.2 millas ida y vuelta 
•  Cambio de Nivel: <5% 
• Diseño del Sendero: Linear 
•  Superficie: Pavimento concreto 
•  Ancho Promedio: 6 pies
•  Sombra: Muy poca 
•  Obstáculos: Escaleras a la playa 
•  Accesibilidad: No clasificada 
•  Perros con correa. No bicicleta, motos 
 ni patinetas
•  Urgencias: llamar al 911  

Servicios: Dos estacionamientos públicos y 
estacionamiento disponible en la calle. Baños, 
bancas y fuentes de agua potable (bebederos). 

Qué traer: mapa, protección solar, capas de 
ropa, linterna, kit de primeros auxilios, agua, 
bocadillos, teléfono móvil e identificación 
personal y otros artículos.  

Su etiqueta en el sendero: Diviértase; sea 
amable y considerado. Deje lo que encuentre. 
Respete la vida silvestre. Elimine correctamente 
los residuos.  

naturaleza, de gente y hacer ejercicio en los 
abiertos espacios verdes. El acceso a la playa 
está disponible a través de una escalera, que 
se encuentra dentro del parque. ¿Necesita un 
descanso? Descansar en uno de los bancos 
de la cima del acantilado mientras escucha 
los sonidos del océano abajo.   

Cosas que hacer: caminatas, observación 
de vida silvestre, acceso a la playa, volar 
barriletes y área de juegos para los niños. 
 

Qué esperar: Pavimentado, sendero de una 
milla ida y vuelta dentro del Shoreline Park. 
El parque incluye grandes áreas verdes, un 
parque infantil, senderos, estacionamientos y 
baños. Existe muy poca sombra, así que 
¡traiga sus gafas de sol, sombrero y 
protector solar!

Descripción del Parque: Este parque de 
cima acantilada es conocido por sus vistas al 
océano Pacífico y Channel Islands. Los 
visitantes disfrutan de observación de la 
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Shoreline Park Coordenadas del inicio del sendero Western: 34.396014, -119.710313

Tome nota

Se trata de un parque 
popular para personas 
de todas las edades. 
Los perros deben estar 
con correa. Las 
bicicletas no están 
permitidas.


