
 

 

 

APUNTES DE CONCORD 

 

COCINA 

Concord ahora presenta Global Cuisine que representa a más de 30 países. Para 
aquellos que anhelan una sabrosa Pupusa salvadoreña o los fanáticos de la cocina india 
en Momo n' Curry, Concord es el lugar para satisfacer su paladar sin dejar de ser 
asequible. Los restaurantes locales ofrecen la deliciosa cocina estadounidense, afgana, 
peruana y coreana, así como muchos otros platos. Y como todo el mundo ama una 
buena hamburguesa, ¡Concord incluso tiene su propia ruta de hamburguesas! Concord 
celebra la Comfort Food Restaurant Week año tras año. Los lugareños y visitantes 
disfrutan de la deliciosa cocina moderna y clásica.  

No hay nada mejor que seleccionar verduras y frutas de productos increíblemente 
frescos en el mercado de agricultores de Concord. Pero se pone aún mejor cuando se 
añade música en vivo. Ubicado en el centro histórico de Todos Santos Plaza, el Farmer's 
Market se llama apropiadamente Music and Market y presenta una serie semanal de 
bandas en vivo. Resulta en un gran paseo para cualquiera que viva o visite Concord, 
comprar aquí es de mucha utilidad para los agricultores y la comunidad mediante la 
construcción de sostenibilidad financiera y cultural. Music and Market está abierto los 
martes durante todo el año, de 10 a.m. a 2 p.m. y los jueves, de mayo a septiembre, de 
4 p.m. a 8 p.m. 

CERVEZA ARTESANAL 

Las cervezas artesanales están muy presentes en Concord y a los lugareños les encanta. 
Ahora, todo el Área de la Bahía se está dando cuenta con la introducción del Concord's 
Beer Passport, Concord's Beer Trail y las cervecerías únicas que conforman la ruta. Por 
ejemplo, Epidemic Ales fue iniciada por un par de cerveceros caseros que convirtieron 
un pasatiempo en un negocio. Y The Hop Grenade es el hogar del podcast nacional The 
Brewing Network. ¡Lo hacen desde un estudio dentro de la cervecería! Concord es el 
anfitrión de Spring Brews Fest y Oktoberfest, destacando las cervezas Ales & Lagers de 
Concord y de alrededor de la Bahía. Cada evento presenta música en vivo, una deliciosa 
comida típica y una experiencia festiva para todos. 



PATRIMONIO CULTURAL 

El origen de Concord comienza con la llegada de Don Pacheco Salvio, su fundador. 
Pacheco recibió una concesión de tierras para todo el Concord's Ygnacio Valley y luego 
entregó los lotes a los residentes de Todos Santos (ahora Concord). Luego, estos nuevos 
residentes pudieron establecer sus negocios y su vida dentro del área. Durante el 
reciente 150 aniversario de Concord, se instaló un monumento de bronce de Don Salvio 
Pacheco en la Plaza Todos Santos. En su mano izquierda, se puede ver la concesión de 
tierra que recibió y que tan generosamente dio a los demás. La plaza del centro 
histórico de Todos Santos fue dedicada en 1869 por los fundadores Pacheco y Galindo. 
En 2018, Todos Santos Plaza fue nombrada como uno de los tres Lugares 
Extraordinarios en California por la American Planning Association. Otros lugares 
históricos notables de Concord incluyen: 

• The Galindo Home - otro de los fundadores de Concord 
• Dave Brubeck Park - llamado así debido al gran desarrollo del jazz 
• La Casa de Adobe de Pacheco - la Casa de Don Salvio Pacheco 
• Port Chicago Naval Magazine National Memorial - dedicado a la tragedia de 

1944 

ARTE 

Se encontrará con una comunidad artística próspera ya establecida en Concord. 
Incluyen The aRt Cottage, cerca del centro de Concord. La cabaña en sí atrae de 
inmediato a los artistas y entusiastas del arte con su atractivo exterior y sus hermosos 
matices florales. De igual interés es la propietaria (de la cabaña) FROgard Schmidt, 
quien nació en Alemania y emigró a los Estados Unidos en la década de 1950. Después 
de estudiar arte en lugares como el estado de San Francisco y Florencia, Italia, ahora 
comparte lo que aprendió con otros artistas. Otros lugares atractivos para los amantes 
del arte incluyen B8 Theater Company, la Galería Raquel Amery y Concord Art 
Association.   

ENTRETENIMIENTO 

Concord es el hogar del Concord Pavilion, el principal anfiteatro musical diseñado por 
Frank Gehry. Desde la primavera hasta el otoño, aquí es donde los fanáticos de la 
música y la comedia salen para ver a sus artistas favoritos en el centro del escenario. 
Los géneros incluyen rock clásico, comedia, R&B, Soul y Country. 

Music and Market es la manera perfecta de relajarse al final del día, Music and Market 
abre todos los jueves (de mayo a septiembre). El 2019 es la serie del año No. 31 con una 
línea de música que agradará a todos. Los amantes del blues podrán empaparse de 
blues, cervezas y barbacoas en Tuesday Night Blues en Todos Santos Park durante todo 
el mes de julio.  

La vida nocturna de Concord es ecléctica y abundante, desde comedia en Vinnie's Bar 
and Grill hasta baile en Nica Lounge. ¡Eche un vistazo a una de las muchas Happy Hours 
de Concord, incluida Hoppy Hour, de 14:00 a 18:00 y de 21:00 hasta el cierre en Eureka! 



O visite The Veranda, donde podrá experimentar uno de los menús de vinos más 
extensos y eclécticos en Residual Sugar. Pronto podrá relajarse en el Yard House, 
conocido por su excelente comida, rock clásico y 130 cervezas en barril, y también las 
cervezas especializadas y artesanales Ales & Lagers. En las noches de septiembre y 
octubre, disfruta de la serie de música de otoño Veranda's Vibes en The Veranda. Las 
vacaciones ofrecen la oportunidad de patinar bajo las estrellas en Ice on The Veranda, 
de noviembre a febrero. 

COMPRAS 

Los compradores expertos saben que en Concord encontrarán lo que desean y más. 
Concord es el hogar de centros comerciales icónicos como Sunvalley Mall y Willows 
Shopping Center. A esto se suma The Veranda, la experiencia de compras más nueva de 
Concord. Pero vaya aún más y encontrará tesoros únicos en Henley's Antiques, 2nd 
Chance Boutique y Flying Colors Comics & Other Cool Stuff. 

FAMILIA Y AMIGOS  

Las familias buscan viajes de un día a Concord (y a veces estadías más largas). Después 
de todo, puede pasar un día entero solo en Six Flags Huracane Harbour. Otras gemas de 
Concord incluyen Markham Nature Park and Arboretum, lleno de exuberante flora y 
fauna. El entorno calmado se hace aún más tranquilo por los sonidos del ondulante 
Galindo Creek. Otro de los favoritos de la familia es el Pixieland Amusement Park, 
diseñado especialmente para niños pequeños. Dragon Roller Coaster, Frog Hopper, Red 
Baron Airplanes y otras atracciones están personalizadas para pequeños pasajeros, 
dándoles la experiencia que no podrán obtener en los parques temáticos más grandes.  

REGIÓN DEL NORTE DE CALIFORNIA 

Estar en el corazón del Área de la Bahía permite a los visitantes quedarse en Concord y 
viajar fácilmente a lugares cercanos muy divertidos. Pase el sábado con la degustación 
de vinos en Napa, Livermore o Sonoma y los domingos en el Concord Pavilion, o pase un 
fin de semana familiar con un día en Six Flags Hurricane Harbor y otro en Six Flags 
Discovery Kingdom, también podrá ver un partido de los A’s, Warriors o Giants en un 
día y al siguiente hacer una caminata por el Mount Diablo. Las posibilidades son 
infinitas.  

¿Dónde quedarse? ¡Hay 9 opciones de hoteles en Concord, algo para cada presupuesto 
con mucho estacionamiento y algunos que también admiten mascotas! 

AVENTURAS AL AIRE LIBRE 

Para aquellos que buscan explorar ese equilibrio entre el trabajo y la vida o 
simplemente desean salir al aire libre, Concord ofrece el mejor escape en Mount Diablo. 
Con una altura de 3,849 pies sobre California, Mount Diablo lleva a excursionistas, 
ciclistas y corredores de todas partes a su parque estatal de 20,000 acres. Más de 400 
especies de plantas y animales viven en el terreno del parque, lo que atrae a los 
visitantes a experimentar un hábitat natural y vistas panorámicas increíbles. Abundan la 



naturaleza y la belleza en todo Concord, incluidos numerosos parques, espacios 
abiertos y senderos que incluyen: 

• Lime Ridge Open Space, 1226 acres y 25 millas de los principales 25 senderos 
para caminatas y ciclismo. 

• Iron Horse Trail comienza en Concord y continúa por 27 millas para andar en 
bicicleta, caminar y también se permite la circulación de sillas de ruedas. 

• Contra Costa Canal Trail recorre el canal y atraviesa el centro del condado de 
Contra Costa, conectando senderos regionales. Lo disfrutan los ciclistas, 
corredores, peatones y jinetes.  

• Markham Nature Park & Arboretum, un lugar de belleza tranquila a menos de 
20 cuadras del centro de Concord.  

 


