SEMANA
DEL DELIVERY
Y TAKE AWAY
DE NAVARRA

del 30 de abril al 9 de mayo de 2021
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

BERRIOPLANO
Cookarte
Pamplona El Toro
CASTEJÓN
El Villa Buffet
CIZUR MENOR
La Parrillada
ETXALAR
Venta de Etxalar

Chelsy Gastrobar
Viva San Fermín
La Mar Salada
Bearán
La Gardabera
El Mochuelo
Cocotte Taberna
Akari Gastroteka
Caravinagre
Rex Casa de Comidas
Casa Manolo
Baserriberri

GORRAIZ
Castillo de Gorraiz

TAFALLA
Túbal

JAVIER
Hotel Xabier

TUDELA
Cookarte Tudela
Topero
Iruña
La Parrilla
Number Sixty - Sercotel
Tudela Bardenas
Remigio Queiles

OLITE
Mesón El Sol de Olite
PAMPLONA
Taquería El Mariachi
La Granja
Ayres del Soto
Tutti Ricchi
Bi Sisters
Manneken Beer

Depósito legal: NA 764-2021

AYEGUI
Kirol - Irache

VILLAVA
Amatxi - Hotel Villava
YESA
Monasterio de Leyre

www.navarragastronomia.com/delivery
Disfruta de la SEMANA DEL DELIVERY Y EL TAKE AWAY DE NAVARRA
del 30 de abril al 9 de mayo pidiendo comida a domicilio o recogiéndola
en alguno de los establecimientos participantes y puedes llevarte
uno de los 8 pedidos gratuitos (por el mismo valor que el ticket de compra)*
+ un lote de productos de nuestro colaborador oﬁcial del evento Coca-Cola.
En www.navarragastronomia.com/delivery puedes consultar los establecimientos participantes.
CÓMO PARTICIPAR
* TAKE AWAY (recogida en establecimiento)
El cliente encontrará en cada establecimiento una urna
en la que deberá introducir el ticket de la consumición
realizada entre el 30 de abril y el 9 de mayo de 2021,
incluyendo en la parte de atrás su nombre y teléfono.

* DELIVERY (entrega en domicilio)
El cliente deberá enviar un email a
info@hostelerianavarra.com con una fotografía del ticket
de compra, añadiendo su nombre y teléfono de contacto.
En el ticket debe visualizarse correctamente el nombre
del establecimiento, la fecha de la compra, el número de
pedido y los consumos efectuados.

PROTECCIÓN DE DATOS: los clientes que durante esta semana aporten sus datos personales en la urna destinada al sorteo o envíen un email con sus datos, aceptan participar y ceder sus
datos a la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, que será responsable de la guarda y custodia de sus datos hasta el día del sorteo, no cediéndose a terceros ni utilizándose para otra finalidad
que no sea el sorteo. Una vez finalizado, todos los datos y archivos serán destruidos y borrados. En caso de desear borrar, cancelar o modificar los datos, deberá dirigirse a punzu@hostelerianavarra.com.
(*) Para el sorteo no se admitirán tickets superiores a 100€

Organizan

Colaborador Oficial

Y TURISMO

Rellena
nuestra encuesta
y puedes llevarte
uno de los lotes.

Escanea
este QR
para acceder
Colaboradores Oficiales Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

AMEDIDA

