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Riverside Grill & Bar 

"La Costa de Chino"

En este restaurante familiar de Chino encontrarán comida reconfortante

de todas partes del mundo además de los grandes clásicos

estadounidenses. Abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena,

Riverside Bar & Grill les propone comenzar el día con omelettes, avena,

bagels y el exótico "Nopales", que es cactus de tuna servido con huevos

cocidos como más les guste. Para el almuerzo encontrarán unos

sándwiches deliciosos como el de pavo en pan de centeno, el de atún, el

famoso Reuben, el French Dip y también algunas alternativas

vegetarianas. El menú se completa con hamburguesas, bocadillos,

ensaladas y sopas. Para la cena no encontrarán tantas opciones, pero la

lista de platillos demostrará ser más que suficiente. Aquí podrán ver

claramente las influencias italianas: las carnes, el pollo, el pescado y las

pastas se preparan de forma simple y con los sabores del país con forma

de bota.

 +1 909 627 4144  www.riversidegrillchino.co

m/

 roddisum@gmail.com  5258 Riverside Drive, Chino

CA

 by Alpha from Melbourne,

Australia   

Guasti Homestyle Cafe 

"Un Cómodo Ambiente Hogareño"

Este café en el barrio de Guasti se sirve el desayuno todas las mañanas y

se ofrecen grandes promociones para el almuerzo. Todos los platos que

salen de la cocina son enormes y casi alcanzan para dos comensales. El

menú está repleto de los grandes favoritos de siempre como panqués,

omelets, hamburguesas, patatas fritas, sándwiches, ensaladas y chile.

Anteriormente ubicado en Ontario, Guasti Homestyle Cafe se mudó a

Chino, un barrio cercano, y ahora sirve sus platillos generosos en un

edificio histórico de 1923.

 +1 909 627 5970  www.guastihomestylecafe.com/  13526 Central Avenue, Chino CA
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The Pub at Chino Hills 

"De Descanso en Chino Hills"

Ubicado en el recluido barrio de Chino Hills, este pub ofrece comida

reconfortante americana y tragos estelares en un ambiente muy

agradable. Abierto para el almuerzo, la cena y el brunch de los domingos,

Chino Hills Pub es más que un simple sitio donde comer algo, es un

restaurante en el que se puede reunir la familia entera. En el bar

encontrarán cervezas artesanales y unos cócteles maravillosos, y en la

cocina se preparan hamburguesas, sándwiches, ensaladas, platillos de

diseño y hasta delicias pensadas para los más chicos. El brunch de los

domingos se sirve desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía y

ofrece todos los Bloody Marys y las Mimosas que puedan beber.

 +1 909 597 2224  www.thepubatchinohills.c

om/

 info@thepubatchinohills.co

m

 5771 Pine Avenue, Chino

Hills CA
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