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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.

 +1 831 656 7508  monterey.navylifesw.com/programs

/e9a77d63-83d6-4abb-

b3d8-517a568d27f1

 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 nickhvk   

Segovia's Cocktails 

"Un Bar de Cócteles Legendario"

Este bar icónico e histórico ha estado por aquí desde 1937. Segovia's

Cocktails es un bar de Monterey famoso por ser el más viejo de su clase

en la zona. Esta taberna local está llena de gente amigable, tiene una

rocola que pasa selecciones clásicas y sirve tragos baratos y fuertes.

Vengan preparados porque Segovia's Cocktails solo acepta efectivo.

 +1 831 646 3154  650 Lighthouse Avenue, Monterrey CA
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