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Museo de Historia y Arte de

Ontario 

"Un Vistazo al Pasado de Ontario"

El Museo de Historia y Arte de Ontario busca expandir el conocimiento de

la comunidad a través de programas educativos, exposiciones y eventos

especiales. En las exposiciones del museo se detalla la vida de los

habitantes de Inland Empire y los docentes organizan diversos programas

de llegada y excursiones durante todo el año. Una de las actividades más

destacadas en otoño es el festival del Día de los Muertos, cuando los

artistas locales sacan a relucir lo macabro a través de pinturas, esculturas

y artesanías. Cada año, miles de visitantes vienen a participar de este

evento en Halloween.

 +1 909 395 2510  www.ontariomuseum.org  225 South Euclid Avenue, Ontario CA

 by Aranxa Esteve on 

Unsplash   

Plaza Central de Ontario 

"Un Punto de Encuentro Céntrico"

Ubicada en la Avenida Euclid en el centro de Ontario, la plaza central es

un sitio ideal para picnics, conciertos y eventos al aire libre. En el gran

anfiteatro al aire libre se presentan conciertos, obras de teatro, talleres,

festivales y muchos otros eventos todo el año. Además, encontrarán

muchísimos "foodtrucks" algunas noches a la semana y que ofrecen la

combinación perfecta entre comida y diversión.

 +1 909 937 3000  ontariotownsquare.org/  info@ontariocvb.org  224 North Euclid Avenue,

Ontario CA

 by Public Domain   

Museo Afroamericano de los

Comienzos 

"La Diáspora Africana"

El Museo Afroamericano de los Comienzos ofrece arte, objetos históricos

y eventos culturales en los que se muestra la diáspora africana en todas

partes del mundo. La galería exhibe obras de arte y esculturas de varias

culturas africanas, así como también de los Estados Unidos y otros países.

El museo solamente abre los miércoles, jueves y sábados, y si bien el

ingreso es gratuito, se aceptan donaciones.

 +1 909 620 2841  contact@taamb.org  1450 East Holt Avenue, Entrance 3,

Suite 188, Pomona CA
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Museo de Arte de la Universidad

de Pomona 

"El Orgullo de Pomona"

Ubicado en la ciudad de Claremont, el Museo de Arte de Pomona es un

museo escuela en el que se exhiben las obras de los alumnos de la

universidad privada de artes liberales, así como también los trabajos de

artistas establecidos. Las exposiciones son totalmente eclécticas; en el

pasado se presentaron exposiciones sobre botellas de rapé chinas, de

dibujos con esténcil, de escultura y de pinturas hechas por el escritor,

compositor y exalumno de Pomona John Cage. No es necesario aclarar

que el mix de medios es verdaderamente impresionante. Además, el

espacio James Turrell Skyspace es una maravilla arquitectónica que se

enfoca en la naturaleza y la transmisión de la luz. Los programas de

iluminación de la sala van de la mano con la salida y la puesta del sol con

el fin de amplificar el color de la sala.

 +1 909 621 8283  www.pomona.edu/museu

m/

 benton@pomona.edu  333 North College Way,

Pomona College, Claremont

CA

 by briweldon   

Jardín Botánico Rancho Santa Ana 

"Un Espacio Verde"

Situado al norte de la Universidad de Claremont, el Jardín Botánico

Rancho Santa Ana es un conservatorio dedicado a las plantas nativas de

California. Este oasis verde de 35 hectáreas es el hogar de más de 6.000

variedades de especies nativas, como plantas de estación como la

Manzanita, la Aristolochia, la Catalina Crossosoma y muchas más. Si

recorren este bellísimo jardín encontrarán ardillas, águilas de cola roja,

mariposas y mucho más. El jardín permanece abierto todo el año pero

siempre conviene visitarlo en primavera, cuando todas las plantas están

florecidas.

 +1 909 625 8767  www.rsabg.org/  info@rsabg.org  1500 North College Avenue,

Claremont CA

 by Neon+Tommy   

Fox Theatre Pomona 

"Entretenimiento con Todo"

Fox Theater Pomona es un espacio multiuso que ofrece muchísimas

opciones de entretenimiento. Comenzó siendo solamente un cine en 1931

en una era en la que nacieron las grandes estrellas del espectáculo. En la

actualidad, es una sala de conciertos, un teatro, un cine y un espacio para

eventos en la que se puede organizar de todo, desde fiestas privadas

hasta cenas románticas. Este bellísimo edificio de estilo Art Deco tiene

capacidad para unas 2.000 personas y es uno de los más buscados de la

ciudad.

 +1 909 784 3677  www.foxpomona.com/  info@foxpomona.com  301 South Garey Avenue,

Pomona CA
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San Antonio Winery 

"Famiglia Italiana"

Esta bodega pequeña, con su ubicación original en Los Ángeles, fue una

de las pioneras en la historia de la producción vitivinícola del sur de

California. Tras abandonar su Lombardía nativa en 1910, el patriarca de la

familia Riboli, Stefano, llegó a Nueva York e inmediatamente cruzó el país

hasta llegar a la soleada Los Ángeles. El emprendimiento comenzó en

1917, cuando Stefano y su familia comenzaron a cultivar las uvas y, con el

paso del tiempo, a vender el vino. La bodega sobrevivió a la época de la

prohibición gracias a que comenzó a vender "vino de altar" para la

diócesis católica, y luego vinieron la Gran Depresión y la Segunda Guerra

Mundial, y finalmente mudaron los viñedos al norte de California en la

década de 1960. Desde entonces, la familia Riboli abrió dos otras tiendas

(esta en Ontario y otra en Paso Robles), y algunas de las marcas que
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produce la familia son San Simeon, Stella Rosa, Maddalena y Mariella,

entre tantas otras.

 +1 909 947 3995  sanantoniowinery.com/ontario-san-

antonio-winery-tasting-room-event-

venue/

 2802 South Milliken Avenue, Ontario

CA

 by Scottnichols   

Museo Alf 

"Un Poco de Paleontología en Claremont"

Este museo no lleva el nombre de ese extraterrestre tan amado de la

década de los '80, sino más bien el del profesor de secundaria y

paleontólogo amateur Raymond Alf. Todo comenzó como un simple

pasatiempos en 1936, y con viaje tras viaje al desierto Mojave, Alf recopiló

una colección de fósiles bastante extensa. El museo se encuentra en el

campus de la escuela Webb Schools, un colegio secundario privado

fundado por Thompson Webb, y es el único museo de los Estados Unidos

emplazado en una escuela. Encontrarán dos exposiciones principales, el

"Salón de las Huellas", donde verán algunas de las huellas fosilizadas más

variadas del mundo, y el "Salón de la Vida", donde se explotan los 4,5

billones de años de la Tierra.

 +1 909 624 2798  www.alfmuseum.org/  1175 West Baseline Road, The Webb

Schools, Claremont CA
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Museo Wignall de Arte

Contemporáneo 

"Arte Contemporáneo en la Universidad

Chaffey"

Ubicado en el campus de la Universidad Chaffey, el Museo de Arte

Contemporáneo Wignall es un museo escuela que busca principalmente

exhibir las obras de los alumnos pero que también organiza exposiciones

temporarias en las que se destacan los distintos artistas de Inland Empire.

Además de arte contemporáneo, Wignall propone charlas y conferencias a

beneficio de la universidad y de la comunidad. La entrada es siempre libre

y gratuita, y las galerías permanecen cerradas los viernes, sábados y

feriados.

 +1 909 652 6492  www.chaffey.edu/wignall/  wignall.staff@chaffey.edu  5885 Haven Avenue, Rancho

Cucamonga CA

 by Public Domain   

Museo & Centro para la Naturaleza

Mary Vagle 

"Un Paraíso en Jurupa Hills"

Ubicado en la base de las colinas Jurupa, el Centro para la Naturaleza

Mary Vagle es un punto de interés educativo que destaca la flora y la

fauna de Inland Empire. El centro también es un buen punto de partida

para explorar las colinas. En la zona que rodea el centro, los visitantes

encontrarán un sinfín de habitantes nativos, desde aves y mariposas hasta

reptiles y mamíferos pequeños. Si se aventuran hasta la cima de las

colinas, encontrarán un punto panorámico desde el cual contemplar toda

la belleza de Inland Empire y además podrán disfrutar de un picnic único.

 www.fontana.org/196/Mary-Vagle-Nature-Center  11501 Cypress Avenue, Fontana CA
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Jurupa Mountains Discovery

Center 

"Un Paseo por el Valle de Jurupa"

Ubicado a unos 20 kilómetros de Ontario en el Valle de Jurupa, este

museo de ciencias terrestres busca educar al público sobre la flora y

fauna de la región. El museo brinda información y organiza exposiciones

sobre la zona de Riverside, y además cuenta con una réplica de

dinosaurios en la Granite Hill Nursery, que siempre deja encantados a los

más chicos. Durante todo el año, el museo organiza recorridos guiados,

excursiones y campamentos; busquen el calendario de eventos para más

información.

 +1 951 685-5818  jmdc.org/  7621 Granite Hill Drive, Riverside CA

 by Mick De Paola on 

Unsplash   

Castle Park 

"Diversión con Todas las Letras"

Castle Park es un parque de diversiones familiar ubicado en Riverside, a

unos 20 minutos de Ontario. Tiene muchísimas atracciones, así como un

salón de videojuegos, un campo de minigolf y varios restaurantes. Entre

las atracciones encontrarán autos chocones, tazas locas, una vuelta al

mundo y las llamadas "Log Ride" y "Fireball", solo por nombrar algunas.

Incluso encontrarán atracciones acuáticas, pero la mayoría solo funcionan

en verano.

 +1 951 785 3000  www.castlepark.com  3500 Polk Street, Riverside CA
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