
 

 

HOJA INFORMATIVA DE CONCORD 

 

UBICACIÓN 

Concord, California, es un próspero centro regional suburbano de East Bay ubicado a 
solo 29 millas (47 kilómetros) al noreste de San Francisco. Conocido por lugares 
emblemáticos como Mount Diablo, Concord Pavilion y Todos Santos Plaza, se puede 
llegar a Concord desde Hwy 680, dos paradas de Concord a lo largo del BART (Bay Area 
Rapid Transit) o a través de los aeropuertos internacionales de Oakland y San Francisco, 
así como el pequeño aeropuerto Buchanan Field de uso público.  

El hecho de estar en el corazón del Área de la Bahía permite a los visitantes quedarse en 
Concord y viajar fácilmente a lugares cercanos muy conocidos. Para los entusiastas del 
vino, Concord está a 32 millas de distancia de Napa y 40 millas de Sonoma. Tome el 
BART para ver a los Oakland A's, Golden State Warriors o Oakland Raiders jugar en el 
Oakland Coliseum o Arena, a solo 26 millas de Concord, o diríjase a 29 millas al oeste de 
San Francisco para ver un partido de los Giants o un día en la ciudad. 

TRANSPORTE 

Bay Area Rapid Transit (BART) 

El BART conecta Concord con San Francisco, Oakland, Berkeley y otras ciudades. 
Durante más de 45 años, el BART ha ofrecido un transporte rápido y confiable a las 
oficinas del centro, los centros comerciales, las atracciones turísticas, los lugares de 
entretenimiento, las universidades y otros destinos para los residentes y así también 
para los visitantes del Área de la Bahía. 

Servicio de Autobús Paratránsito 

County Connection brinda servicios de autobús y paratránsito en todas las comunidades 
de Concord, Pleasant HiII, Martinez, Walnut Creek, Clayton, Lafayette, Orinda, Moraga, 
Danville, San Ramon, así como en comunidades no incorporadas en la parte central del 
condado de Contra Costa. 

 

 



Aeropuertos 

Si viaja en avión a SFO o al aeropuerto de Oakland, tome el tren a Concord. El BART 
tiene una muy buena ubicación en los aeropuertos con dirección hacia Concord. Si toma 
Amtrak, desembarque en la estación de Martinez y luego haga un corto viaje en taxi, 
Uber o Lyft a Concord. JetSuiteX ofrece un servicio de flete diario programado desde el 
Aeropuerto Buchanan Field ubicado en Concord. 

HOSPEDAJE  

Hoteles:     9 
Total de Habitaciones:   1300 
Hilton Concord, Crowne Plaza Concord, Clarion Hotel of Concord, Days Inn Concord, 
Best Western Heritage Inn, Motel 6 Concord, Premier Inns Concord, Studio 6 Concord y 
America's Best Value Inn. 

COMPRAS 

Principales Centros Comerciales:  3 

The Veranda es un centro comercial recientemente renovado de uso mixto con tiendas 
y restaurantes al aire libre, rotiserías, Whole Foods 365, una sala de cine de lujo y otras 
experiencias contemporáneas. 

Willows Shopping Center ofrece muchas actividades, restaurantes y opciones de 
compras para que disfrute toda la familia. 

Sunvalley Shopping Center es el centro comercial regional más grande en el condado de 
Contra Costa con más de 150 tiendas, servicios y restaurantes.  

COMIDA Y BEBIDA 

Concord ofrece una variedad de 25 tipos de la cocina global. Cada año, la ciudad celebra 
el California Restaurant Month con la Concord Comfort Food Week, una promoción de 
siete días en la que se destacan platos consistentes en los restaurantes participantes. La 
ciudad es el lugar ideal para las casas donde se sirve la cerveza y cuenta con cuatro 
centros de elaboración: The Hop Grenade Taproom a Bottleshop, E.J. Phair Brewing 
Company y Alehouse, Concord Taphouse y Epidemic Ales, una cervecería con sede en 
Concord que produce algunas de las mejores cervezas locales en el Área de la Bahía. 

ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE 

Con una altura de 3,849 pies sobre California, Mount Diablo atrae a excursionistas, 
ciclistas y campistas de todas partes a su parque estatal de 20,000 acres. Más de 400 
especies de plantas y animales viven entre la diversidad topográfica del parque, lo cual 
atrae a los visitantes a experimentar un hábitat natural diverso e increíbles vistas 
panorámicas. 

Ya sea que esté de picnic, haciendo una caminata, patinando o simplemente pasar el 
rato en una de las tardes, puede elegir entre docenas de parques de Concord. El Brazil 



Quarry Park cuenta con parques infantiles, campos de pelota, área de picnic grupal, 
piscinas, canchas de tenis y kilómetros de senderos pintorescos en el espacio abierto 
Lime Ridge. Markham Nature Park and Arboretum poseen una maravillosa vegetación 
en abundancia a lo largo del Galindo Creek. El parque ofrece jardines separados de 
rosas y camelias, con cultivos de abejas, un jardín comunitario y un jardín internacional. 
Cada parque ofrece una única experiencia.  

Briones Regional Park ofrece vistas del Diablo Valley y un sendero hacia el Diablo 
Foothills Regional Park, con flores silvestres y vistas a la bahía de San Francisco. Un 
antiguo sitio de extracción de carbón, Black Diamond Mines Regional Preserve incluye 
pastizales, arboles de pimienta y lirios. El Iron Horse Regional Trail para diferentes usos 
conecta Concord con la ciudad de Pleasanton.   

Ciclismo 

Bike Concord es una organización de base en Concord que opera para andar en bicicleta 
de manera segura, conveniente y agradable dentro de nuestra comunidad. 

ESTADÍSTICAS DEL ÁREA 

Tamaño geográfico     31.13 millas cuadradas  
Población en Concord    128,788  
Población en el Condado de Contra Costa 1,079,597  
Ingreso medio     $83,996 
 
INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE 

Comuníquese con Visit Concord al (925) 478-5802 o info@visitconcordca.com para 
obtener información, o también visite: visitconcordca.com 

CONTACTO DE PRENSA 

Renée Roberts 
Renée Roberts, Marketing y Relaciones Públicas  
(415) 407-7424 o renee@reneerobertspr.com 
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