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 by yuhanlikefilm   

Trident Room 

"Bar de la Estación Naval"

Este bar de temática náutica es toda una institución en Monterey.

Usualmente lleno de oficiales navales y personal de la marina, Trident

Room es un bar con muy buena vibra. Las paredes están decoradas con

grandes fotografías de barcos y sus capitanes, y detrás del bar

encontrarán grandes vasos de cerveza con el nombre de los dueños

escrito en la parte de abajo. El bar también ofrece algunos bocadillos

simples y sorprendentemente deliciosos, como ensaladas, albóndigas,

palomitas de maíz recién hechas y mucho más.

 +1 916 656 7508  1 University Circle, Monterrey CA

 by ricardorv30   

Alfredo's Cantina 

"Un Bar Local"

Un edificio de piedra, oscuro y con cantineros amigables, Alfredo's

Cantina es adonde va la gente de la zona cuando quieren beber algo

fuerte y aprovechar el happy hour. La decoración típica de la década de

1970 y la rocola le aportan una dosis de encanto retro a este bar

encantador. Tengan en cuenta que el bar solo acepta efectivo, así que

vengan preparados.

 +1 831 375 0655  266 Pearl Street, Monterrey CA

 by QuinnDombrowski   

Post No Bills - Craft Beer House 

"Cervezas Artesanales Especiales"

Este pub se desdobla como tienda, ya que ofrece versiones embotelladas

de las mismas cervezas tiradas que sirve. Experimenten la comodidad de

probar una variedad nueva y poder llevarse un pack de seis botellas a

casa si les gustó. Aquí podrán conocer marcas nuevas e independientes

además de beber las ya conocidas que tanto les gustan.

 +1 831 324 4667  www.postnobills.net/  info@postnobills.net  600 Ortiz Avenue, Sand City
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