
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promociones:  

1-“la Mafia, te invita a "cenar"*. 

·* "la Mafia se sienta a la mesa te invita a cenar”, exclusiva para 

Burgos, y solo 1 miembro de la comunidad Universitaria y su 

acompañante, donde se ha de realizar un consumo mínimo de : 

• 1- primero, entre : disnack, calientes ,fríos, ensaladas, risi y 

risotti. 

• 2- Segundo, a elegir:pastas, pizzas,(excepto 

calzone),Metballs, gratinati  y crêpes . 

• 3- 1 bebida.(segunda gratis),excepto vinos,  combinados, 

Sangría. 



-- Invitamos a un plato de primero, uno de segundo o en su caso, 

postre y bebida, del mismo   valor del total de la factura, o inferior.  

 

 

 

2- Nuestro Menú del día .  

Prueba nuestros menús diarios mediodía, de lunes a 

viernes,(mañanas), festivos no incluidos.  20% de descuento, con 

carnet Universitario, en local y take away. 

Menú – 20% descuento= 12 euros . ( iva incluido ) 

•Ambas promociones son exclusivas a miembr@s de la comunidad 

universitaria, y 1 acompañante. 

•Obligatorio la presentación del carnet de Universitario. 

 • Ofertas exclusivas por tiempo limitado, y salvo error    tipográfico, 

en Burgos. 

 En ambas promociones, es recomendable reservar al teléfono: 

947 26 44 78, o al correo burgos@lamafia.es ,indicando la 

promoción, donde se confirmará la reserva, en caso de que exista 

disponibilidad. 

•Horarios de lunes a jueves de 19,30 a 23,30 horas. 

•Oferta exclusiva, La Mafia se sienta a la mesa Burgos, c/ Laín 

Calvo 50 ,Burgos. 

•Oferta no acumulable a otras promociones, o descuentos. 

mailto:burgos@lamafia.es


• Promoción “La Mafia Burgos te invita a cenar” válida, las noches 

de lunes a jueves, excepto festivos y vísperas de festivos, y hasta el 

21 de junio de 2018. 

•Fechas excluidas de esta promoción: del 23 al 31 de marzo del 

2018, del 03 de diciembre del 2018 al 7 de enero del 2019. 

·La promoción del menú diario está vigente durante el año, 2018. 

∙No se dividirán las facturas, en estas promociones.          

 


