
  

Promociones Navidad 2022 
Céd. Jurídica: 3-101-038818  

  

Vigencia de la oferta: Aplica únicamente 03 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 

y hasta agotar inventario disponible según cada restaurante. Las promociones 

consisten en: 

 

• Tamal de Cerdo + Bebida (cerdo o pollo) por 3,500 colones 

• Tamal individual de cerdo o pollo servido en mesa de restaurante por 2,150 

colones 

• Porción de queque navideño + bebida por 2,100 colones 

• Cerdo en salsa gravy incluye bebida y alfajor por 5,850 colones 

 

- Promoción aplica para Salón, llevar, Domicilio, y plataformas.  

-Aplica en las siguientes bebidas: Gaseosa 16 oz, bebidas naturales en agua 16 oz, café 

negro o con leche, 8 oz, cappuccino 8 oz 

-Precio diferenciado en plataformas de externos como DIDI, Uber eats, Pedidos Ya y 

Rappi 

- Costo adicional del servicio a domicilio en spoonenlinea.com/ App Spoon es variable 

según la ubicación de entrega 

- No aplica con otras promociones o descuentos. 

 

Las siguientes promociones no aplican para consumo dentro de los restaurantes 

Spoon, aplica únicamente para llevar, domicilio y plataformas de terceros 

- Costo adicional del servicio a domicilio en spoonenlinea.com/ App Spoon es variable 

según la ubicación de entrega 

-Precio diferenciado en plataformas de externos como DIDI, Uber eats, Pedidos Ya y 

Rappi 



- No aplica con otras promociones o descuentos 

 

• Six pack de Tamales (Cerdo o pollo) Pague 5 lleve 6 por 9,125iva 

•  Torta Rossana + 1/4 Helado + Coca 1,5 Litros por 19.500 colones 

• Mousse de chocolate + 1/4 Helado + Coca 1,5 Litros por 18.650 colones 

• Paquete 4 Personas Pollo en Salsa Gravy +arroz +Puré ayote+ Guarnición 
Vainicas por 17.500 colones colones/con Coca Cola 1.5 L 18.500 colones 

• Paquete 4 Personas Cerdo en Salsa Gravy +arroz +Pure+ Guarnición Vainicas 
por 17.500 colones/con Coca Cola 1.5 L 18.500 colones 

• Piña de tamal de cerdo o pollo por 3,650 colones 
 

 

 


