Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

bar el raconet de carcaixent
Ribera Alta
Enviado por : elraconet
Publicado el : 17/2/2009 16:22:05

- Los miercoles dia del cliente ( excelentes precios )
- Los Jueves 5% de descuento en nuestra carta para cenas
- Desayuno con zumo 100% natural + tostadas o bolleria 2â‚¬
- Todas las noches 19:30h a 20:30h cada 2 cervezas la siguiente gratis
- En la carpa de 8:30h a 9:30h usted se toma su cafe con
leche, cafe o cortado y nosotro le ponemos un croissant gratis

- Los fines de semana (viernes , sabado y festivos) las cenas en la
carpa que se sirvan a las 21:00h tendran un 5% de descuento
( solo en carpa y no acumulable al bono de 25% de nuestra web)
- Para cenar menu para compartir 2 personas 15â‚¬ ( viernes , sabado y festivos )
- Los sabados un 25% de descuento para 2 personas recortando
el cupon de nuestra web y entregandolo en barra
- El menu anticrisis 4'70â‚¬
- De lunes a viernes menu de cuchara con recetas caseras 7'50â‚¬
- Almuerzo completo 4â‚¬
- Medio almuerzo

3â‚¬

COCINA DE MERCADO-TRADICIONAL Y CREATIVA
http://elraconetdecarcaixent.blogspot.com/
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