Las Comunidades de Marín
CORTE MADERA
Corte Madera es una mezcla mágica de contrastes,
desde sus zonas rurales, extensas laderas y puntos de
vista a la bahía hasta sus empresas y hogares de alta
categoría cosmopolita.

Es difícil encontrar un verdadero hallazgo.
Y cuando lo hace, lo guarda para usted
mismo. Marín County, California está
lleno de tales descubrimientos. Senderos
favoritos, restaurantes, recovecos de paz
que cambian su vida. Algunos de nosotros
tal vez compartimos los mismos lugares,
pero nunca compartimos nuestros
secretos. Así que vengan a encontrar su
propio lugar especial. Marín no está tan
lejos como usted cree. Está solo un poco
Fuera de lo Común.

FAIRFAX
Escondido detrás del Monte Tamalpais, Fairfax es un
lugar tranquilo, con restaurantes divertidos, tiendas
eclécticas y un ambiente de mente abierta.

LARKSPUR
Listado en el Registro Nacional de Lugares
Históricos, en el centro de Larkspur figuran edificios
históricos, una sala de cine arte deco y tiendas de
moda y restaurantes.
MILL VALLEY
Con semblante de un encantador pueblo europeo, el
exuberante paisaje de Mill Valley es un lugar favorito
para los visitantes que disfrutan del excursionismo,
ciclismo de montaña, correr y golf.
NOVATO
La ciudad más septentrional de Marín, Novato tiene
más de 3.600 acres de espacio abierto, por lo que
es un paraíso para el excursionismo y ciclismo de
montaña.
SAN ANSELMO
El clima soleado de San Anselmo, su rica historia,
su ubicación junto a un arroyo, y un fuerte sentido de
comunidad lo convierten en un lugar maravilloso para
visitar y vivir.
SAN RAFAEL
Como la ciudad más antigua, más grande y de más
diversidad cultural en el Condado de Marín,
San Rafael disfruta de un clima increíble y una
belleza natural incomparable.

CENTRO DE VISITANTES DE WEST MARIN
La Estación de Punta Reyes, Inverness y Olema son
un mundo aparte. El área occidental de Marín es
un área agrícola y un eje artístico escondido entre
grandes espacios, con una costa de acantilados
dramáticos y niebla rodante.

visitMarin.org

U n Poco Fuera de lo Común. Hay algunos lugares acerca de que usted

ni siquiera les cuenta a sus amigos.

Mucho que hacer, o no hacer.
Marín es un paraíso para la recreación al aire libre, con un clima que
permite a los visitantes y residentes disfrutar del ciclismo de

de cualquier metrópoli. Costas escarpadas, montañas ondulantes,
secoyas altísimos, y belleza a la vuelta de cada curva. Realmente
tiene que verlo usted mismo.

montaña, kayak, excursionismo, y navegación a vela todo el año.
Pero también es un lugar maravilloso para hacer casi nada en
absoluto. Relájese junto a la playa, reciba mimos en un spa; desde la
cima del Monte Tam puede deleitar de la niebla que entra a la bahía.
La elección es suya. Y cada elección es la correcta.

Duerma Junto a la Naturaleza, O en el Regazo de Lujo.
El alojamiento en el Condado de Marín es tan diverso como su tierra.
Usted puede acampar bajo las estrellas. O esconderse del mundo
en una cabaña a la orilla del mar. Hospédese en un hotel favorito
de confianza. O descubra lo máximo en indulgencias sin preocu-

Alimentos Finos, frescos, desde su lugar de origen.
La agricultura sustentable de Marín es origen de los alimentos para

paciones, en un centro vacacional. Como usted elija descansar su
mente, Marín lo puede hacer sentirse como en su casa.

sus restaurantes de nivel mundial, en toda el área de la bahía. Pero
usted puede ver y probar todo, de cerca y personalmente. Prueben de
quesos artesanales justo en el lugar donde los producen. Disfruten
de ostras frescas justo de donde se cosechan en la bahía de Tomales.
Disfrute de las frutas y hortalizas frescas, panes artesanales, leche
fresca y nata, y vea por si mismo cómo la buena comida es mucho
más que sólo un “ingrediente”.

Explore las Tiendas de Marín.
Algunas personas piensan que tienen que andar bajo la sombra de
altos edificios para realmente andar de compras. Pero le sorprenderá
lo que puede encontrar bajo el calor del sol. Marín es hogar de
los centros comerciales que albergan las tiendas famosas que se
encuentran en la ciudad. Además, tiene tesoros secretos. Boutiques,
galerías de arte, placeres en artesanía, y, quizás, algo que siempre

Una Tierra Como Ninguna

deseó, pero nunca se había dado cuenta.

Casi el 85 por ciento del área de Marín ha sido protegida del
desarrollo. Así, mientras que se encuentra justo al otro lado del
puente Golden Gate de San Francisco, está a un mundo de distancia

Un Poco Fuera de lo Común.

Comienze su viaje en la pagina de
Internet, visitmarin.org.

