
Alta del establecimiento en la web municipal

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO__________________________________________________________________

Dirección __________________________________________________________, n.º _______ , C.P. ___________

Población______________________________________________, Teléfono ______________________________ 

E-mail ______________________________________________ , Web ____________________________________

Horario ___________________________________________, Cierre semanal ______________________________

Vacaciones ____________________________________________________________________________________

TIPO DE COCINA: (se pueden seleccionar varios tipos)

              Rápida

               Típica berciana

               Casera

               Nacional

               Internacional

               De autor

              Menú degustación (si tiene):

                          Menos de 10 euros

                          Entre 10 y 15 euros

                          Entres 15 y 20 euros

                          Más de 20 euros

                Menú infantil:              

                               SÍ                NO

Especialidades de la casa:

Menú del día (en caso de que lo tenga establecido):

                Menos de 10 euros

                Entre 10 y 15 euros

                Entre 15 y 20 euros

                 Más de 20 euros

                Otros menús:

                (Nombre) ______________________________

                (Nombre) ______________________________

          

                Precio medio de la carta:

                              Menos de 15 euros

                              Entre 15 y 20 euros

                              Entre 20 y 40 euros

                              Más de 40 euros
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Admite Tarjetas de crédito

             SÍ               NO 

Espacio habilitado para fumadores

             SÍ                NO

Aire acondicionado

             SÍ                NO

Comedores privados

             SÍ                NO

Terraza

              SÍ                NO

Parking privado o concertado

                SÍ                 NO

Servicio de Aparcacoches

                SÍ                  NO

Acceso para minusválidos

                SÍ                   NO

Situación céntrica

                 SÍ                   NO

¿Estaría interesado en participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento?              SÍ             NO

Otros datos que quiera incluir:
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