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Misty’s Restaurant & Lounge 

"Relájense en Misty's"

Ubicado en el hotel Doubletree by Hilton Hotel Ontario Airport, Misty's

agasaja a sus visitantes, casi todos mayores, con música en vivo y unos

cócteles fabulosos. Si toca alguna banda en vivo, el bar cobra entrada,

pero si son huéspedes del hotel, el ingreso es gratuito y, además, podrán

ordenar bocadillos o hasta una cena completa del restaurante del hotel. El

bar aplica un código de vestimenta estricto, así que nada de pantalones

sueltos y gorras de béisbol.

 +1 909 418 4810  www.mistyslounge.com/  Natalie.Reyes2@hilton.com  222 North Vineyard Avenue,

Ontario CA
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That 80's Bar 

"Nostalgia por la Octava Década del Siglo XX"

Si extrañan A-Team, Alf, The Police y todo lo que represente la nostalgia

de los '80, entonces dieron con el sitio correcto. Este club/bar solo abre de

miércoles a sábado, pero quédense tranquilos porque la música de los '80

nunca falta y jamás tendrán que pagar entrada. Los miércoles, se organiza

una noche de karaoke, pero los jueves y viernes están reservados para la

música en vivo y los DJs. En el pasado se presentaron bandas como Flock

of Seagulls, DramaRama y Berlin.

 +1 909 626 9091  that80sbar.com/  info@that80sbar.com  10555 Mills Avenue,

Montclair CA
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Carnaval 

"Salsa, Merengue & Más"

Este club con aires latinos está escondido en el centro histórico de

Pomona, en los suburbios de Los Ángeles. Con más de 1.022 metros

cuadrados de espacio de entretenimiento, Carnaval organiza

espectáculos de música en vivo y recibe DJs todos los fines de semana, y

en la enorme pista de baile podrán bailar sin ningún tipo de impedimento.

Casi toda la música que escucharán es latina y varía entre la norteña

mexicana, la salsa y el merengue.

 +1 909 374 9707  www.carnavalclub.com/  info@carnavalclub.com  342 South Thomas Street,

Pomona CA
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340 Restaurant & Nightclub 

"Un Club Céntrico de Pomona"

Este club LGBT se encuentra en el centro de Pomona y es uno de los

clubes más populares en esta parte de Inland Empire. Abierto de jueves a

domingo, el club organiza noches temáticas, sirve tragos fuertes, cuenta

con un staff muy agradable y tiene una cocina en la que prepara mejor

comida que la de la competencia. 340 se encuentra en un edificio

histórico de 1913, y en esta estructura de dos pisos encontrarán

competencias de drag queens, teatro de variedad solo de hombres y

mucho baile y buena onda toda la noche. El bar ofrece una cantidad
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interesante de bebidas y servicio de botella, que incluye vodka, cognac,

escocés, gin y tequila de la mejor calidad.

 +1 909 865 9340  www.340nightclub.com/  Djwes@djwes.com  340 South Thomas Street,

Pomona CA
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