HOJA DE CONDICIONES

Promociones válidas desde el 4 de agosto de 2020, esta promoción no aplica con
otras promociones o descuentos. Promociones por tiempo limitado.
Me gusta
Precio de la promoción ¢3,500 i.i. con servicio en mesa y ¢3,250 i.v.a. sin servicio en mesa.
Consiste en:
- 1 plato fuerte a elegir entre: Sándwich de Pollo Habanero o Enchilada Mexicana de Pollo.
- 1 acompañamiento a elegir entre: crema de ayote, ensalada verde personal o papas bravas.
- 1 bebida
Quiero
Precio de la promoción ¢4,450 i.i. con servicio en mesa y ¢4,135 i.v.a. sin servicio en mesa.
Consiste en:
- 1 plato fuerte a elegir entre: Poke de Pollo Oriental, Poke de Trucha Hawaiana o Poke de Pavo Teriyaki.
- 1 acompañamiento a elegir entre: crema de ayote, Sopa Oriental personal o papas bravas.
- 1 bebida
Amo
Precio de la promoción ¢4,950 i.i. con servicio en mesa y ¢4,545 i.v.a. sin servicio en mesa.
Consiste en:
- 1 plato fuerte a elegir entre: Pescado en salsa culantro, Pollo en salsa tamarindo o Casado con Arroz con Pollo.
- 1 acompañamiento a elegir entre: crema de ayote, ensalada verde personal o papas bravas.
- 1 bebida
*Bebidas que aplican en estas promociones:
- Si la compra es en salón aplican las siguientes bebidas:
Bebida natural en agua de 16 onz: Maracuyá, Guanábana con Menta, Mora, Piña
con Maracuyá.
Gaseosa de 16 onz
- Si la compra es para llevar aplican las siguientes bebidas:
Bebida natural en agua de 16 onz (Vaso): Maracuyá, Guanábana con Menta, Mora, Piña con Maracuyá.
Gaseosa de 355 ml, botella de agua 600 ml o Fuze tea de 400 ml.
- Si la compra es por servicio a Domicilio o plataformas digitales (Rappi, Glovo, Uber Eats):
Gaseosa de 355 ml, botella de agua 600 ml, fuze tea de 400 ml
- Si la compra es para llevar o domicilio, el Costo adicional por botella de gaseosa de 600 ml es de: ¢500 i.v.a.
adicionales
• No aplica en los restaurantes Spoon: Plaza del Sol y Mall San Pedro.
• Aplica para servicio a domicilio, costo adicional del servicio: ¢1,355 i.v.a.
• El cliente puede comprar 1 bocadillo (Pecadito Spoon) aplica: Alfajor mediano, costilla de leche
condensada, canastita (fresa, limón o cereza)
• Por ¢500 i.i. con servicio en mesa o ¢460 i.v.a. sin servicio en mesa. Máximo un pecadito por especial Spoon.

