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CAMBRIA COMMUNITY  
SERVICES DISTRICT 

SALÓN MEMORIAL DE LOS  
VETERANOS DE CAMBRIA 

 
1000 MAIN STREET CAMBRIA, CA 93428 



About the Cambria Veterans’ Memorial Hall El Salón de Veteranos es propiedad y está administrado por 
el CCSD y está disponible para eventos comunitarios y 
eventos privados. 

Antes de que el Salón de Veteranos se trasladara a Cambria, 
fue utilizado como sala de cine en el Campamento San Luis 
Obispo. A lo largo de los años, cientos de eventos se han 
celebrado en las instalaciones, incluyendo exposiciones de 
arte, clases de ejercicios, clínicas de salud y reuniones 
gubernamentales. 

El estacionamiento para discapacitados está disponible en 
la parte delantera y izquierda del edificio. Hay dos espacios 
especiales de estacionamiento para veteranos; uno está ubi-
cado en el frente del Salón de Veteranos, y el otro está del 
lado del Club 432 del American Legion. 

Actualmente, el Farmers Market se lleva a cabo en el 
estacionamiento del Salón de Veteranos todos los viernes 
por la tarde. El salón y las instalaciones también se utilizan 
durante la celebración de los días anuales de Pinedorado 
del Lions Club, el Chili Cook-Off, y el Car Show del  
Chamber of Commerce. El CCSD lleva a cabo sus reuniones 
de junta, las reuniones de los Comites de CCSD y las        
reuniones de la Comisión PROS en el Salón de Veteranos.  

Para reservas, por favor visite: https://
www.cambriacsd.org/cambria-veterans-memorial-hall-
reservations 
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Planning an event? 

Considere el Salón de Veteranos para su  

próximo evento! 

El Salón de Veteranos puede acomodar un evento 
con hasta 300 personas. 
 
Otros alquileres incluyen: 
 Escenario elevado de tamaño completo con 

cortinas (Salón Principal) 
 Sistema de sonido incorporado (Salón Principal) 
 Zona de Snack bar (Salón Principal) 
 Zona de BBQ (ubicado hacia la parta trasera del 

edifcio; acceso a la cocina) 
 Cocina (estufa y refrigerador) 
 Sillas y mesas 
 Baños totalmente equipados 
 

La sala principal es la sala más grande y puede         
albergar hasta 250 personas sin el uso de mesas; o un 
máximo de 150 personas con mesas. El escenario se 

encuentra en la parte delantera de la sala y la Zona de 
snack bar está en la parte trasera del salón. 

Salón Principal  

Comedor 

El comedor tiene capacidad para 49 personas con o 
sin mesas y hay una terraza exterior disponible  

para su uso. 
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Informacion de la  de 
la Tarifa de Alquiler  

La información sobre la tarifa 
de alquiler está disponible en 

línea en 

https://
www.cambriacsd.org/

cambria-veterans-memorial-
hall-fee-schedule 

Reservas 
Por favor, envíe su reserva en 

línea a 

https://www.cambriacsd.org/
cambria-veterans-memorial-

hall-reservation-submittal 

 


