It looks delicious!

¡Qué buena pinta!

MENU
¡Qué hambre!
I'm so hungry!

AGUAS Y REFRESCOS
WATER AND SOFT DRINKS

Agua mineral Still mineral water 33 cl 1e 50 cl 1,50e 1 l 2e
Agua mineral con gas 75 cl Sparkling mineral water 75 cl
2e
Refrescos Soft drinks

2e

Zumo de naranja natural Natural orange juice

CERVEZAS

Consultar
Please ask

BEER

DE BARRIL DRAFT BEER

Caña Small

25 cl

1,80e

Copa Medium

33 cl

2,50e

Jarra Large

50 cl

3,50e

Clara 25 cl Demi citron 25 cl

Fancy a glass of wine?

DE BOTELLA BOTTLE BEER

¿Nos tomamos un vino?

Estrella Galicia 33 cl

¡ SALUD !
VINOS WINES

VINO BLANCO WHITE WINE
Conde Caralt D.O. Penedès
RB Chardonnay
Monólogo Verdejo
Vino local Local wine

VINO ROSADO ROSÉ WINE
Conde de Caralt D.O. Penedès
Amor Loco Montsant
Monólogo D.O. Navarra
Vino local Local wine

37,5 CL

75 CL

5e

7e

9e
17e
15e
23e
12e

37,5 CL

75 CL

5e

7e

9e
19e
15e
12e

37,5 CL

75 CL

-

7e

9
20e
15e
12e

-

16e
19e

5

e

-

3,50e

Martini

3,50e

Ricard

3,50e

Campari

3,50e

Porto

3,50e

Fino

3,50e

¿No te has podido acabar la botella? ¡Llévatela!

Not been able to finish the bottle? Take it away with you!

4e

SPIRITS

Gin Larios

5e

Anís del Mono

3e

Marie Brizard

3e

Ponche Caballero

3e

Baileys

3e

Pacharán

3e

Licores y orujos Liqueurs and marcs

3e

BRANDIES & WHISKIES
Magno

3e

Carlos I

6e

Ballantines / JB

5e

Jack Daniels

6e

e

CAVAS CHAMPAGNE
Brut reserva Segura Viudas
Segura Viudas ARIA

APERITIFS

Bitter Kas

LICORES

-

Consultar
Please ask

Copa de cava

CHEERS!

Conde de Caralt D.O. Penedès
Valdubon Tempranillo
Monólogo Crianza
Premius Bordeaux
Vino local Local wine

2,50e

Cervezas artesanas / locales Artisan / local beers

APERITIVOS

VINO TINTO RED WINE

1,80e

Las imágenes de esta carta no son contractuales
Actual product may differ from the menu images.
Bebidas con alcohol exclusivas para mayores de 18 años.
Recomendamos el consumo responsable de alcohol.
The supply and consumption of alcohol for under 18s is not permitted.
We recommend the responsible consumption of alcohol

Alérgicos: El detalle de los alérgenos que llevan nuestros platos está a
su disposición en el restaurante. Por favor, pregunte a nuestro equipo.
Allergies: Information regarding the allergens present in our dishes is
available in the restaurant. Please ask one of our team.

TABLAS
IBÉRICAS

A refreshing drink?

¿Una copa refrescante?

IBERIAN PLATTERS

¡Sí! con su
pequeño toque ;)

Los buenos momentos son los que compartes.

The best moments are made for sharing.

17
12,95
8,45

Yes! With a little dash
of something ;)

e
e

e

Olé ! Jamón !

LONG DRINKS
Beefeater
Seagrams
Bombay Sapphire
Gin Larios
Hendricks
Ballantine's / JB
Vodka Smirnoff
Ron Brugal Añejo

6e
6e
7,50e
6e
9,50e
6e
6e
7e

COCKTAILS
Mojito
Caipirinha
Manhattan
Margharita
Daiquiri
San Francisco (sin alcohol)

6e
6e
6e
6e
6e
4e

JAMÓN IBÉRICO 100 G

IBERIAN CURED HAM PLATTER

JAMÓN Y QUESO 170 G

HAM AND CHEESE PLATTER

QUESO 240 G

CHEESE PLATTER

A LA CARTA
TAPAS

4,50

BURGERS

HUMMUS PLATTER

e

Crema de puré de garbanzos
con zumo de limón

En pan de brioche y acompañadas
de ensalada o patatas fritas

14,95

LE DOBLE

12,95

MOVING MOUNTAINS (VEGGIE)

9,95

POLLO CAJÚN

e

e

Doble ternera Angus, bacon y queso

Con ingredientes 100% veganos: aceite de coco,
avena, cebada, champiñones, cebolla...

3,90

NUESTRAS BRAVAS

7,50

CALAMARES
A LA ANDALUZA

6,25

HUEVOS ROTOS
CON JAMÓN IBÉRICO

SANDWICHES

y patatas confitadas

7,35

TRUFADO

6,95

CLUB SANDWICH

6,50
7,50

KEBAB DE POLLO

e

Con salsa brava casera y alioli

e

e

¿Compartimos
un plato?

e

¡Sí! ¡Qué buena idea!

e

e

e

D.O. Ca. Rioja

D.O. Rueda

Pechuga de pollo, queso cheddar, lechuga,
tomates y especias cajún

Jamón serrano, jamón cocido, mozzarella,
huevo duro, juliana de lechuga y crema de trufa
Pollo empanado, tomates, lechuga,
bacon y mayonesa. Con pan focaccia
En pan de pita

BAGEL DE SALMÓN AHUMADO

D.O. Navarra

DESCUBRE NUESTRO
NUEVO VINO
‘MONÓLOGO’

MONÓLOGO CRIANZA
MONÓLOGO VERDEJO
MONÓLOGO ROSADO
Proceso de Elaboración Proceso de Elaboración Proceso de Elaboración

La elaboración de este vino blanco Rueda Verdejo, comienza con la recogida de uva de
Monologo crianza 2015 es un vino
noche
elaborado
y con la recepción
a partir deenuva
bodega
despalillada,
VENDIMIA
a ser posible
Y con
ELABORACION
una
en las primeras horas de la mañana
maceración prefermentartiva de 2con
días,ely fin
un total
de evitar
de 15cualquier
días en contacto
oxidación
conque
los incida
hollejos.
negativamente en sus potenciales
Tras el prensado se separa el vino
aromas.
yema y se lleva a cabo la fermentación
La elaboración
maloláctica
del vino
a rosado garnacha D.O. Navarra, comienza con la recogida de uva
temperatura controlada. Una vezPosteriormente
la uva
deen
y con
la
recepción en
bodega
ser posible
en las primeras horas de la mañana
finalizada, el vino
es se
envejecido
despalilla
ynoche,
se
barrica
envía
de
a maceradores,
roble
donde
se arealiza
la criocon
evitarde
cualquier
oxidación
que incida
negativamente en sus potenciales
francés y americano por un mínimo
maceración
de 12 pelicular
meses, aportándole
por un espacio
esta
deelcombinación
5fin
a 8dehoras.
Luego
se realiza
el prensado
de la
orígenes de madera gran complejidad
uva, separando
en aromaelymosto
gusto.yema
Tras del
su aromas.
de
paso
prensa
por barrica,
(no aptose
para vinos de primera calidad).
procede a su clarificación y filtración
La amicrobica
fermentación
para
alcohólica
su posterior
se realiza
embotellado.
a temperaturas
dese
12-15
º C, con
periodo
de
Posteriormente
la uva
despalilla
y seunenvía
a maceradores,
donde se procede a su
duración de unos 15 días. Una vez
finalizada,
se procede
a trasegar
vino, criándole
sangrado
apenas
se ha realizado
el el
encubado,
para obtener el color deseado. Todo el
La vendimia 2015 fue una vendimia
muy
Lamínimo,
buenamosto
climatología
que
secon elfermentará
que
posteriormente
proviene
de sangrado tal y como
durante
dostemprana.
meses como
sobre
sus lías
finas,
fin de conseguir
que exclusivamente
dicho
presentó durante todo el ciclo, vino
el reglamento
la D.O.
Navarra.
se equilibre,
redondeé
y dulcifique,
suavizando
losde
tonos
amargos
característicos de
favoreció
que el viñedo
gozara
demarca
un excelente
estado
La fermentación
alcohólica se realiza a temperaturas entre 14-16 º C, con un periodo de
variedad
Verdejo. el clima continuó
vegetativo y sanitario. Durante el lames
de Septiembre
siendo favorable,
duración
de unos
este
vino noestado
se realiza
la
fermentación
maloláctica
fin de
conservar
el se
frescor
de tal manera que se obtuvieron En
uvas
contipo
unde
perfecto
de madurez,
clave
para
la días.aUna
15
vez
finalizada,
procede a trasegar el vino, criándole
procede
a la
clarificación,
estabilización
elaboración de vinos de calidad. y acidez moderada del vino. Posteriormente
durante dossemeses
como
mínimo,
sobre sus
lías finas, con el fin de conseguir que dicho
tartárica por frío, filtración amicróbica
vinoy se
equilibre, redondeé y dulcifique.
embotellado.
Al igual que su imagen, es un vino de toque moderno e informal pero
deja
Enque
estenotipo
depaso
vino a
no se realiza la fermentación maloláctica a fin de conservar el frescor
la indiferencia.
y acidez moderada del vino. Posteriormente se procede a la clarificación, estabilización
tartáricaVENDIMIA
por frío, filtración amicróbica y embotellado.
CARACTERISTICAS Y CLIMATOLOGIA

Tinto, blanco o rosado

COPA

3,50

La campaña 2017 en la DO Rueda, ha estado marcada por una sequía importante en lo
Y de
CLIMATOLOGIA
VENDIMIA
que se denomina "año hidrológico"CARACTERISTICAS
que comenzó el día 1
Octubre de 2016
y finalizó el
30 de Septiembre del 2017. La zona principal de viñedos no alcanzó los 200 litros de
100% Tempranillo
La también
vendimiadestacó
2016 sepor
ha desarrollado
fechas normales
pluviometría anual. Este año 2017
las heladas en
primaverales
de respecto a otras campañas. La
finales de abril y primero de mayo. variedad garnacha comenzó el 29 de septiembre alargándose hasta el 21 de octubre.
Elaborándose este vino con las uvas vendimiadas a últimos de septiembre para mantener
Notas de cata
la acidez en
necesaria
para conseguir
la se
frescura
este vino.
La vendimia 2017 ha sido la más temprana
la DO Rueda
desde que
tienen de
registros
de entradas de uva. Comenzó el día 17 de Agosto con la variedad Sauvignon Blanc y
La han
D.O.Navarra
acabó el 26
de Septiembre,
en total
sido 41 días,
durante con
los cuales
la vendimia
ha contado
una cosecha
total se
de 70.000.000 Kilos de uva, de los
Color rojo granate, brillante y de intensidad
media
alta.
ha desarrollado
unas Tras
buenas
condiciones,
de16.000.000
forma pausada,
medida
que losContando nuestra bodega con
cuales
Kilos ason
garnacha.
A copa parada aromas a fruta madura,
confitura, en
guinda.
leve
agitaciónunos
aparecen
viñedos
3.700.000Kg,
representando
esta variedad
50%
grado más
de madurez.
total deunuva
en de
la la producción de la bodega y en
notas de cacaos, vainillas, notas
dulcesiban
de alcanzando
repostería suy óptimo
de manera
sutil
los La producción
a 25%
del total dekg,
la un
D.O.Navarra.
cuanto
al rendimiento medio por hectárea no
vendimia
ha de
sido
muy complejidad
corta. torno
Un total
de 83.629.595
25% menosEnque
en 2016
especiados y balsámicos, convirtiéndolo
en 2017
un vino
mayor
aromática.
ha
superado
enaningún
caso
8.000 Kg/ha tal y como marca la D.O.Navarra.
y un
6% menos
que equilibrada,
en 2015. Unde
98,9%
de lo
vendimiado
uvalos
blanca.
Entrada en boca amable, de tanino
redondo
y acidez
intenso
sabor
fruta es

Coupage

e

madura y torrefacto. De persistencia media resultando un vino fácil de beber y perfecto
El verano en términos generales ha sido seco y caluroso. En concreto, el mes de
Temperatura óptima de consumo: 6-8ºC
para acompañar cualquier situación.
Condiciones óptimas de conservación:
lugar seco
fresco
de la
y de
los
septiembre
ha ysido
muyresguardado
propicio para
la luz
viña
porque
ha tenido gran diferencia de
cambios bruscos de temperatura. temperatura entre los días y las noches, soleado y con escasas precipitaciones. Estas
características han propiciado que el final de la maduración de la uva fuera muy bueno.

PIZZAS

9,90
e

4 QUESOS
MARGARITA

¡Consulta otras especialidades!

4 ESTACIONES
ATÚN

Read me in english
on the next page!
EN CAMPANILE, NUESTROS CHEFS Y SUS EQUIPOS TRABAJAN
DÍA A DÍA CON PRODUCTOS LOCALES Y DE TEMPORADA
PARA OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE NUESTROS PLATOS.

ENTRANTES

7,50
8,95
6,95
5
e

ENSALADA CÉSAR DE POLLO

e

SELECCIÓN DE EMBUTIDOS
REGIONALES

e

ENSALADA DE LANGOSTINOS
Y AGUACATE CON SALSA ROSA

e

SOPA O CREMA DE TEMPORADA

ESPECIALIDAD REGIONAL
¡Consulte cuál es la especialidad de hoy!

CARNES Y PESCADOS

14,95
12,95
11,95
9,95
8,90
e

e

e

e

ENTRECOT AL GRILL
Con mantequilla Maître d’Hôtel

ESPECIALIDAD REGIONAL
BACALAO AL PIL PIL

Consúltalos en la pizarra del restaurante.
También disponemos de menú infantil.

CARNE DEL DÍA

11,50
e

POSTRES

5,95
5,50
6,50
e

e

e

MENÚ O PLATO DEL DÍA

POLLO CON CREMA
DE CHAMPIÑONES de proximidad

PRIMERO, SEGUNDO Y POSTRE
+ 1 BEBIDA INCLUIDA

¡Pídeme con tiempo
que soy muy casero!

COULANT DE CHOCOLATE
Y BAILEYS
CRUMBLE DE FRUTOS
ROJOS CASEROS
GOFRE BELGA CON CHOCOLATE
Y HELADO DE VAINILLA

CAFÉ

Café espresso 
Cortado
Café con leche 
Infusión normal / especial
Carajillo 

1,20e
1,30e
1,40e
1,40e / 2e
2e

FÚTBOL EN VIVO...
¡ DÍA DE OFERTAS !

5
5,90
e

e

CUBO DE 5 CERVEZAS 20 CL
ESTRELLA GALICIA
BOCADILLO + BEBIDA 33 CL

À LA CARTE
TAPAS

BURGERS

4,50

HUMMUS PLATTER

3,90
7,50

OUR 'PATATAS BRAVAS'

6,25

LIGHTLY SCRAMBLED
EGGS WITH IBERIAN HAM

e

e

e

e

14,95

LE DOBLE

12,95

MOVING MOUNTAINS (VEGGIE)

9,95

CAJUN CHICKEN

e

Chickpeas puree with lemon juice

With homemade tomato sauce and alioli

DEEP FRIED CALAMARI

and confit potatoes

Double Angus beef, bacon and cheese

e

With 100% vegan ingredients: coconut oil,
oats, barley, mushrooms, onion…

e

Chicken breast, cheddar cheese, lettuce,
tomatoes and cajun spices

SANDWICHES

7,35

TRUFFLED

6,95

CLUB SANDWICH WITH A TWIST

6,50
7,50

CHICKEN KEBAB

e

Shall we share
something?

Yes! Great idea!

Serrano ham, cooked ham, mozzarella,
hard-boiled egg slices, julienne lettuce
and a truffle dressing

e

Breaded chicken, tomatoes, lettuce,
bacon and mayonnaise. On focaccia bread.

e

in pitta bread

e

D.O. Ca. Rioja

D.O. Rueda

Served in a delicious brioche
bun and accompanied with a
side salad or chips

SMOKED SALMON BAGEL

D.O. Navarra

DISCOVER OUR
NEW WINE,
‘MONÓLOGO’

MONÓLOGO CRIANZA
MONÓLOGO VERDEJO
MONÓLOGO ROSADO
Proceso de Elaboración Proceso de Elaboración Proceso de Elaboración

La elaboración de este vino blanco Rueda Verdejo, comienza con la recogida de uva de
Monologo crianza 2015 es un vino
noche
elaborado
y con la recepción
a partir deenuva
bodega
despalillada,
VENDIMIA
a ser posible
Y con
ELABORACION
una
en las primeras horas de la mañana
maceración prefermentartiva de 2con
días,ely fin
un total
de evitar
de 15cualquier
días en contacto
oxidación
conque
los incida
hollejos.
negativamente en sus potenciales
Tras el prensado se separa el vino
aromas.
yema y se lleva a cabo la fermentación
La elaboración
maloláctica
del vino
a rosado garnacha D.O. Navarra, comienza con la recogida de uva
temperatura controlada. Una vezPosteriormente
la uva
deen
y con
la
recepción en
bodega
ser posible
en las primeras horas de la mañana
finalizada, el vino
es se
envejecido
despalilla
ynoche,
se
barrica
envía
de
a maceradores,
roble
donde
se arealiza
la criocon
evitarde
cualquier
oxidación
que incida
negativamente en sus potenciales
francés y americano por un mínimo
maceración
de 12 pelicular
meses, aportándole
por un espacio
esta
deelcombinación
5fin
a 8dehoras.
Luego
se realiza
el prensado
de la
orígenes de madera gran complejidad
uva, separando
en aromaelymosto
gusto.yema
Tras del
su aromas.
de
paso
prensa
por barrica,
(no aptose
para vinos de primera calidad).
procede a su clarificación y filtración
La amicrobica
fermentación
para
alcohólica
su posterior
se realiza
embotellado.
a temperaturas
dese
12-15
º C, con
periodo
de
Posteriormente
la uva
despalilla
y seunenvía
a maceradores,
donde se procede a su
duración de unos 15 días. Una vez
finalizada,
se procede
a trasegar
vino, criándole
sangrado
apenas
se ha realizado
el el
encubado,
para obtener el color deseado. Todo el
La vendimia 2015 fue una vendimia
muy
Lamínimo,
buenamosto
climatología
que
secon elfermentará
que
posteriormente
proviene
de sangrado tal y como
durante
dostemprana.
meses como
sobre
sus lías
finas,
fin de conseguir
que exclusivamente
dicho
presentó durante todo el ciclo, vino
el reglamento
la D.O.
Navarra.
se equilibre,
redondeé
y dulcifique,
suavizando
losde
tonos
amargos
característicos de
favoreció
que el viñedo
gozara
demarca
un excelente
estado
La fermentación
alcohólica se realiza a temperaturas entre 14-16 º C, con un periodo de
variedad
Verdejo. el clima continuó
vegetativo y sanitario. Durante el lames
de Septiembre
siendo favorable,
duración
de unos
este
vino noestado
se realiza
la
fermentación
maloláctica
fin de
conservar
el se
frescor
de tal manera que se obtuvieron En
uvas
contipo
unde
perfecto
de madurez,
clave
para
la días.aUna
15
vez
finalizada,
procede a trasegar el vino, criándole
procede
a la
clarificación,
estabilización
elaboración de vinos de calidad. y acidez moderada del vino. Posteriormente
durante dossemeses
como
mínimo,
sobre sus
lías finas, con el fin de conseguir que dicho
tartárica por frío, filtración amicróbica
vinoy se
equilibre, redondeé y dulcifique.
embotellado.
Al igual que su imagen, es un vino de toque moderno e informal pero
deja
Enque
estenotipo
depaso
vino a
no se realiza la fermentación maloláctica a fin de conservar el frescor
la indiferencia.
y acidez moderada del vino. Posteriormente se procede a la clarificación, estabilización
tartáricaVENDIMIA
por frío, filtración amicróbica y embotellado.
CARACTERISTICAS Y CLIMATOLOGIA

Red, white or rosé

GLASS

3,50

La campaña 2017 en la DO Rueda, ha estado marcada por una sequía importante en lo
Y de
CLIMATOLOGIA
VENDIMIA
que se denomina "año hidrológico"CARACTERISTICAS
que comenzó el día 1
Octubre de 2016
y finalizó el
30 de Septiembre del 2017. La zona principal de viñedos no alcanzó los 200 litros de
100% Tempranillo
La también
vendimiadestacó
2016 sepor
ha desarrollado
fechas normales
pluviometría anual. Este año 2017
las heladas en
primaverales
de respecto a otras campañas. La
finales de abril y primero de mayo. variedad garnacha comenzó el 29 de septiembre alargándose hasta el 21 de octubre.
Elaborándose este vino con las uvas vendimiadas a últimos de septiembre para mantener
Notas de cata
la acidez en
necesaria
para conseguir
la se
frescura
este vino.
La vendimia 2017 ha sido la más temprana
la DO Rueda
desde que
tienen de
registros
de entradas de uva. Comenzó el día 17 de Agosto con la variedad Sauvignon Blanc y
La han
D.O.Navarra
acabó el 26
de Septiembre,
en total
sido 41 días,
durante con
los cuales
la vendimia
ha contado
una cosecha
total se
de 70.000.000 Kilos de uva, de los
Color rojo granate, brillante y de intensidad
media
alta.
ha desarrollado
unas Tras
buenas
condiciones,
de16.000.000
forma pausada,
medida
que losContando nuestra bodega con
cuales
Kilos ason
garnacha.
A copa parada aromas a fruta madura,
confitura, en
guinda.
leve
agitaciónunos
aparecen
viñedos
3.700.000Kg,
representando
esta variedad
50%
grado más
de madurez.
total deunuva
en de
la la producción de la bodega y en
notas de cacaos, vainillas, notas
dulcesiban
de alcanzando
repostería suy óptimo
de manera
sutil
los La producción
a 25%
del total dekg,
la un
D.O.Navarra.
cuanto
al rendimiento medio por hectárea no
vendimia
ha de
sido
muy complejidad
corta. torno
Un total
de 83.629.595
25% menosEnque
en 2016
especiados y balsámicos, convirtiéndolo
en 2017
un vino
mayor
aromática.
ha
superado
enaningún
caso
8.000 Kg/ha tal y como marca la D.O.Navarra.
y un
6% menos
que equilibrada,
en 2015. Unde
98,9%
de lo
vendimiado
uvalos
blanca.
Entrada en boca amable, de tanino
redondo
y acidez
intenso
sabor
fruta es

Coupage

e

madura y torrefacto. De persistencia media resultando un vino fácil de beber y perfecto
El verano en términos generales ha sido seco y caluroso. En concreto, el mes de
Temperatura óptima de consumo: 6-8ºC
para acompañar cualquier situación.
Condiciones óptimas de conservación:
lugar seco
fresco
de la
y de
los
septiembre
ha ysido
muyresguardado
propicio para
la luz
viña
porque
ha tenido gran diferencia de
cambios bruscos de temperatura. temperatura entre los días y las noches, soleado y con escasas precipitaciones. Estas
características han propiciado que el final de la maduración de la uva fuera muy bueno.

PIZZAS

9,90
e

4 FORMAGGI

Ask about our other specialities!

4 STAGIONI

MARGHERITA TUNA

¡Léeme en español
en la página anterior!
IN CAMPANILE, OUR CHEFS AND THEIR TEAMS WORK
DAILY WITH LOCAL, SEASONAL PRODUCE TO BRING
THE HIGHEST QUALITY TO OUR DISHES.

STARTERS

7,50
8,95
6,95
5
e

CHICKEN CAESAR SALAD

e

A SELECTION OF REGIONAL
CURED COLD CUTS

e

PRAWN SALAD WITH AVOCADO
AND MARIE ROSE SAUCE

e

REGIONAL SPECIAL
Ask for today's specials!

SEASONAL SOUP

MEAT AND FISH

14,95
12,95
11,95
9,95
7,90
e

e

e

e

GRILLED RIB EYE STEAK
With our Maître d’Hôtel butter

REGIONAL SPECIALITY
COD ‘AL PIL PIL’
With garlic and chilli sauce

CHICKEN WITH A
from local
MUSHROOM SAUCE producers

Available on the restaurant blackboard
We also provide a children's set menu

MEAT OF THE DAY

11,50

DESSERTS

5,95
5,50
6,50
e

e

e

SET MENU OR DISH OF THE DAY

e

STARTER, MAIN COURSE AND
DESSERT + 1 DRINK INCLUDED

Leave time to order
me, I’m homemade!

CHOCOLATE AND
BAILEYS FONDANT
RED BERRIES
HOMEMADE CRUMBLE
BELGIAN WAFFLE WITH
CHOCOLATE SAUCE AND
VANILLA ICE CREAM

CAFÉ

Espresso 
Espresso with milk
Coffee with milk 
Teas / special
Coffee with a shot of liqueur 

1,20e
1,30e
1,40e
1,40e / 2e
2e

LIVE FOOTBALL…
WITH SPECIAL OFFERS!

5
5,90
e

e

BEER BUCKET WITH 5 20CL
BOTTLES OF ESTRELLA GALICIA
SANDWICH + 33CL DRINK

#CAMPANILEANDYOU

¡Marchando formación
de calidad y ayuda a la
empleabilidad!

¡El hábito de donar
alimentos no tiene fin
para nuestros equipos!

Menos plásticos para
tener más vida en
nuestros mares y océanos

Desde Campanile ponemos nuestros
talentos culinarios al servicio de la
asociación Trinijove de Barcelona.
Nuestros Chefs y directivos imparten
talleres de cocina a los jóvenes integrantes del programa, fomentando
hábitos de alimentación saludables y
despertando a los alumnos una nueva
pasión por la hotelería.

Cada mes, todos los hoteles Campanile en España contribuyen activamente
en sus localidades con la donación de
alimentos para meriendas saludables
y ayudan a colectivos en riesgo de exclusión social.

Los plásticos son los principales contaminantes de mares y océanos, por
eso en Europa se ha prohibido el uso
de los objetos de un solo uso a partir
del 2021. En los Hoteles Campanile ya
usamos dispensadores de mermelada para reducir los envases de plástico. Contribuímos activamente a la
sostenibilidad del planeta utilizando
agua ecológica en envases de vidrio
reutilizables que respetan el contenido y no generan ningún residuo, gracias a agua KMZER.

Gracias a la implicación de nuestros equipos, tenemos la voluntad
de impactar positivamente y a
largo plazo en el bienestar de
nuestra comunidad más cercana.

¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!
SHARE YOUR EXPERIENCE!
CampanileHotelsSpain
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A través de nuestro programa Campanile And You hemos realizado más de 400
acciones de Responsablidad Social Corporativa alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles de la ONU. Hemos podido ayudar directa e indirectamente
a más de 2.000 personas. ¡Seguimos trabajando para contribuir positivamente a nuestra
comunidad más cercana!

COM
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E

APOYO ALCUARTO MUNDO

¡VISITA NUESTRO BLOG!
Descubre todas las novedades
de Campanile en España

CampanileSpain

CampanileAndYou.es

