
 

CAMPAÑA PROMOCIÓN SECTOR HOSTELERÍA: 

“MENÚS SANT VALENTÍ” 

 

Los locales que participen en la campaña tendrán la oportunidad de promocionar su 

negocio a través de la elaboración de un menú especial con ocasión de la celebración 

de San Valentín. 

Los clientes, tras rellenar un boleto de participación, entrarán en el sorteo de los 

siguientes premios: 

 20 comidas o cenas, por valor de 50€ cada una, a cargo de IDEA’T, a realizar 

en alguno de los establecimientos participantes en la campaña a elección del 

ganador. 

 Una comida o cena en cada uno de los establecimientos participantes de la 

campaña, por valor de 50€ y cuyo coste correrá a cargo del propio 

establecimiento. 

 2 viajes, por valor de 500€ cada uno de ellos, a cargo de IDEA’T. 

 

COMPROMISOS DE LOS ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTES. 

Participar en la campaña compromete a los establecimientos a aceptar las siguientes 

condiciones:  

 Colocar el cartel identificativo de la campaña que le será entregado, en un 

lugar visible de su establecimiento durante la campaña. 

 Facilitar un menú para comidas y/o cenas con precio cerrado desde el 14 de 

febrero y hasta el 18 del mismo mes. Dicho menú se publicará en la web y 

redes sociales de IDEA’T. 

 Entregar a cada cliente un boleto para participar en el sorteo que se celebrará 

el día 21 de febrero, así como recoger dichos boletos y hacer entrega de los 

mismos a IDEA’T antes de la fecha del sorteo. 

 Autorizar a IDEA’T a sortear un menú por valor de 50€ en su establecimiento, 

permitiéndole conseguir nuevos clientes. El coste de dicho menú se asumirá 

por el hostelero/a. 

PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 

IDEA’T publicitará la campaña a través de los siguientes medios: 

 Carteles informativos. 

 Publicidad en prensa. 

 Publicidad a través de soportes digitales de IDEA’T y del Ayuntamiento. 

Además, os animamos a participar y reforzar la publicidad de la campaña a través de 

vuestras redes sociales y otros medios de comunicación que utilicéis. 

 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

Es tan sencillo como cumplimentar el formulario disponible en el siguiente enlace 

hasta el 26 de enero 

bit.ly/Valentin2018 

Cualquier duda, podéis poneros en contacto con IDEA’T por teléfono 9611181868 o 

por correo electrónico ideatenvios@torrent.es.  

Persona de contacto: Rosa Zaragozá. 

http://bit.ly/Valentin2018

