Reglamento campaña Fresh Tex Fiesta
El presente reglamento establece los lineamientos para la campaña llamada “Fresh Tex
Fiesta” en restaurantes Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho de
participar aceptan todas las condiciones de este reglamento en forma absoluta,
incluyendo aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de Chili’s Costa Rica. Así
mismo, aceptan someterse a las decisiones de los organizadores en cualquier asunto
relacionado con la promoción.

Bases de la promoción:
1. Promoción válida a partir del lunes 18 de febrero de 2019.
2. A partir de la fecha antes indicada, tendremos un precio especial de ¢5.450 i.i.,
en los siguientes productos:
•

Sizzling Fajitas (pollo a la parrilla). Precio regular ¢8.950 i.i.

•

*Chicken Crispers® Texas Quesa Tacos. Precio regular ¢6.950 i.i.

•

*Pollo a la Parrilla Texas Quesa Tacos. Precio regular ¢6.950 i.i.

•

*Carnitas de Cerdo Texas Quesa Tacos. Precio regular ¢6.950 i.i.

•

**Bacon Ranch Quesadilla. Precio regular ¢6.450 i.i.

•

Pollo Santa Fe Quesadilla. Precio regular ¢6.450 i.i.

•

Carnitas de Cerdo Quesadilla. Precio regular ¢6.450 i.i.

3. *En la categoría de Texas Quesa Tacos, se podrá hacer un cambio de proteína por

¢2.000 adicionales, para las siguientes opciones:
•

Carne Asada Texas Quesa Tacos. Precio final ¢7.450 i.i.

•

Camarones Texas Quesa Tacos. Precio final ¢7.450 i.i.

4. **En la Bacon Ranch Quesadilla, se podrá hacer un cambio de proteína por Carne

Asada por un adicional de ¢1.200 adicionales. Precio final ¢6.650 i.i.
•

Carne Asada Texas Quesa Tacos. Precio por el cambio ¢7.950 i.i.

5. Dentro de esta promoción, tendremos también un precio especial en los siguientes
productos:
•

Fajitas Mix and Match (2 proteínas a elegir), por sólo ¢7.950 i.i. Precio
regular ¢8.950 i.i.

•

Fajitas Trío (3 proteínas a elegir), por sólo ¢10.950 i.i. Precio regular ¢12.650
i.i.

6. En cualquier opción de Fajitas (Pollo a la parrilla, Mix and Match o Trío), se puede
agregar el Loaded (salsa de queso y pico de gallo) por un adicional de ¢1.250 i.i.
7. Todas las Fajitas de esta promoción se sirven acompañadas con: chile dulce y
cebolla condimentada, arroz, frijoles, 3 tortillas de maíz o harina calientes, queso
mixto, guacamole, natilla y pico de gallo.

8. Todos los Texas Quesa Tacos de esta promoción se sirven acompañados con papas
fritas de la casa.

9. Todas las Quesadillas de esta promoción se sirven acompañadas con pico de gallo y
natilla, excepto la Carnitas de Cerdo Quesadilla, que se sirve con ensalada de
repollo y salsa verde.

10. Esta promoción se puede aplicar en conjunto con otros productos en promoción,
con otros descuentos o regalías de Raspá y Ganá, Tarjetas de Descuento, no aplica
con promociones de Email Club que así lo especifiquen en sus respectivos
reglamentos.

11. Los productos de esta promoción se pueden adquirir para consumir en restaurante
y en órdenes para llevar, también aplican en el servicio de delivery de Hugo App.

12. Cualquier ingrediente que no se encuentre en la receta original los productos
indicados en los puntos #2, #3, #4, #5 y #6, se cobrará como adicional, al 100% de
su precio.

