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Tequila Hoppers Bar & Grill 

"Cincuenta Clases de Tequila"

Tequila Hoppers Bar & Grill se ganó su nombre por ofrecer litros y litros de

tequila y muchísimas cervezas tiradas. La lista de tequilas presenta los

tres estilos principales: el plateado, el añejo y el reposado; no podrán

creer que existía semejante diferencia de sabores. En la cocina se

preparan platillos típicos de pub como hamburguesas, sándwiches y

ensaladas, pero la mayoría de los visitantes se acercan por el tequila. El

happy hour es uno de los mejores de Inland Empire: comienza a las 14:30

de lunes a viernes y continua unas cuatro horas.

 +1 909 985 9114  www.tequilahoppers.com/  60 North Mountain Avenue, Upland CA

 by Louis Hansel on Unsplash 

Eureka! 

"La Madre de Todas las Ideas"

En Eureka! los chefs siguen la moda de utilizar solamente ingredientes

frescos "de la granja a la mesa", pero ni se les ocurra decirles que es una

moda porque, aparentemente, esa es su forma de trabajar desde hace

años. Preparan una deliciosa variedad de entradas, mientras que el bar de

tacos y hamburguesas están equipados con una enorme variedad de

opciones. Como acompañamiento, prueben los aros de cebolla con panko,

la ensalada de col del Pacífico y las patatas fritas Kennebec cortadas a

mano, que son versiones innovadoras de los grandes clásicos. No hace

falta aclarar que no puede faltar ninguno de esos tres platos en la mesa.

Además, encontrarán una inmensa variedad de bebidas y cócteles, desde

cervezas artesanales de producción local hasta cócteles vibrantes; cada

paladar encontrará el sabor adecuado.

 +1 909 445 8875  eurekarestaurantgroup.com/locatio

ns/claremont/

 580 West First Street, Claremont CA
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Slater's 50/50 

"100% Delicioso"

En la cocina de Slater's se procesan 50% de tocino y 50% de carne de

vaca y se prepara una hamburguesa que muchos consideran una de las

mejores de todo el sur de California. La emblemática 50/50 presenta el ya

mencionado medallón de carne de granja cubierto con queso con

pimienta y especias, huevo a media cocción, palta y mayonesa de chipotle

con pan de brioche. El menú recomienda las distintas cervezas que van a

la perfección con cada hamburguesa, pero si prefieren elegirla ustedes, el

bar ofrece más de 100 variedades distintas. Algunos de los otros combos

de hamburguesa incluyen la hamburguesa con Sriracha, que lleva panceta

a la miel de sriracha, o la hamburguesa de pizza, hecha con un mix de

salchichas italianas. En Slater's también se sirven ensaladas, sándwiches

de pollo, alitas y demás comidas reconfortantes; no olviden pedir una

porción de "Frickles", unos simplemente espectaculares pickles

rebozados en panko acompañados con mostaza de miel.

 +1 909 803-1991  slaters5050.com/locations/rancho-

cucamonga/

 8009 Day Creek Boulevard, Rancho

Cucamonga CA
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