Del 1al 30
de noviembre

en Madrid

Los callos son un
plato típico de nuestra
cocina, ideales para tomar
en esta época. Los Restaurantes
de Madrid los han hecho muy populares, sirviéndose
como plato típico en sus mesas.
Los Restaurantes que participan en estas Jornadas
ya cuentan en su Carta habitual con un plato
de exquisitos callos de elaboración propia.
Durante este mes ofrecen un Menú Especial
con su mejor receta de callos
a un precio muy atractivo:
Las distintas elaboraciones
sorprenderán a más de un cliente.

¡Reúna sellos diferentes!
Una vez tenga algún sello en este folleto ya tiene
derecho a participar en la promoción.
Rellene este cupón con sus datos personales (*) y entréguelo
en el mismo Restaurante y estará incluido en el sorteo de
invitaciones a comer para dos personas, en alguno de los
Restaurantes que participan.

Mes de los
Callos

en Madrid

¡CUANTOS MÁS FOLLETOS NOS ENVÍE,
MÁS OPORTUNIDADES DE GANAR TENDRÁ!
Nombre
Apellidos

Del 1al 30

Dirección

de noviembre

Población

Elija Restaurante
y pruebe su Menú

Provincia
Código postal

Teléfono
Cuenta con el apoyo de:

Dirección e-mail

M

enu
incluye:

Primer plato

+
+
Postre o Cafe

Plato de callos

1 bebida x persona*

Nombre de su Restaurante favorito durante este Mes de los Callos en Madrid:

Comer tiene premio

El precio
del

Cuenta con el apoyo de:

¿Cómo conseguirlo? Muy fácil:

¡Conserve este folleto!
Degustando el Menú de estas 3as Jornadas
de los Callos, el Restaurante que haya elegido
le sellará este folleto.

Portal de reservas

Colaboran

Organiza

www.proyectosalacarta.com
(*) Le informamos de que los datos de carácter personal facilitados en el presente documento serán tratados de conformidad con
la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular queda informado de que podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a: Proyectos y Soluciones a la Carta,
calle de Isaac Peral, 52, 28040 Madrid.

www.mesdeloscallos.com
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*Consulte la oferta de bebidas en cada Restaurante
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