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 by Jez Timms on Unsplash   

Wild Plum Cafe & Bakery 

"Pretty Cafe With Healthy Food"

Pull up a chair or a stool, as the case may be, and settle down to enjoy

fresh-baked bread, yummy cookies and steaming cups of coffee at this

friendly, informal bakery. Lunchtime visitors can either order a sandwich

from the menu or come up with their own recipe from the list of meats,

cheeses, and condiments. This is no ordinary deli counter, either. The

choices include pesto, grilled onions and Jarlsberg cheese. The decor is

adorable within and without, with bright murals and baskets of flowers

accenting the airy dining room and the shaded outdoor patio.

 +1 831 646 3109  www.thewildplumcafe.co

m/index.html

 wildplumcafe@earthlink.ne

t

 731 Munras Avenue,

Monterrey CA

 by congerdesign   

East Village Coffee Lounge 

"Un Punto de Encuentro de Moda"

Esta cafetería de Monterey es adonde vienen los habitantes de la ciudad

cuando necesitan una dosis de cafeina. La tienda central de Lounge se

encuentra muy cerca de muchas tiendas, restaurantes y, por supuesto, de

la playa. Los asientos en el salón y al aire libre son muy cómodos, y

pueden elegir entre sillones usados y mesas al sol. Si tienen hambre,

podrán pedir algún bocadillo, como delicias de pastelería caseras, wraps,

ensaladas, sopas y emparedados.

 +1 831 373 5601  498 Washington Street, Monterrey CA

 by suendercafe   

Crema 

"Espresso, Tapas & Vino"

Este encantador restaurante de Pacific Grove ofrece tres agocedores

salones comedor, un jardín e internet gratuita para sus comensales.

Crema sirve cafés Verve, cafés gourmet, té en hebras, pastelería casera y

burritos para el desayuno, que son ideales como bocadillos de media

mañana, y las tapas son fabulosas para compartir con amigos a la hora de

la cena. El menú es de estación y cambia con frecuencia, así que siempre

encontrarán algo nuevo para probar.

 +1 831 324 0347  cremapg.com  481 Lighthouse Avenue, Pacific Grove

CA

 by adamkontor   

Pavel's Backerei 

"Una Panadería Decadente"

Famosa por esas gigantes donas glaceadas, esta popular panadería de

Pacific Grove ofrece unas cosas pecaminosamente deliciosas. Pavel's

Backerei tiene mostradores de vidrio repletos de delicias horneadas,

como rollos de canela del tamaño de una mano, pan de pizza, una gran

selección de bomboloni, croissants y mucho más, pero no se olviden de la

fila que verán en la puerta. Lleguen temprano por las mañanas para

ganarle a toda la competencia y aprovechen para elegir lo mejor.

https://unsplash.com/@jeztimms?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/300554-wild-plum-cafe-bakery
https://pixabay.com/photos/coffee-coffee-cup-cake-cover-break-842020/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/837201-east-village-coffee-lounge
https://www.flickr.com/photos/suendercafe/44973775125/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/837017-crema
https://pixabay.com/photos/baking-pastries-puff-pastry-spiral-1417494/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/837908-pavel-s-backerei


 +1 831 643 2636  219 Forest Avenue, Pacific Grove CA

 by Marco Arment   

Red House Cafe 

"Un Restaurante de Categoría y Conveniente"

El menú de The Red House Café es simple y selectivo, y ofrece comida

estilo americano pero con un toque europeo. El salón está bien iluminado

y los días soleados son una experiencia aparte. El menú es muy dinámico

y cambia con frecuencia, de acuerdo a lo que se consiga en el mercado y

lo que esté disponible según la época del año, lo que garantiza los platos

más frescos. Si buscan una experiencia gastronómica de categoría que no

les deje un agujero en el bolsillo, visiten este café.

 +1 831 643 1060  www.redhousecafe.com/  662 Lighthouse Avenue, Monterrey CA
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