Promociones día del celíac@ para socios y socias de EZE

Álava
Bodegas BAIGORRI
Ctra. Vitoria-Logroño, km. 53
01307 Samaniego
✆ 945 609 420

Del 28 al 31 de mayo, dentro de la
Semana del Celíaco, ofrecerán un
menú especial sin gluten, con un
10% de descuento para los socios y
socias de EZE. Consúltese en:
www.bodegasbaigorri.com

JARDINES
DE ULETA

Hotel Jardines
de Uleta
Uleta 1
01007 Vitoria-Gasteiz
✆ 945 13 31 31

El domingo 26 de mayo frecen un
50% de descuento en el menú de la
persona celiaca, a todos los socios
que presenten la Tarjeta de socio
EZE 2019. Bebidas no incluidas en
la promoción.

Burger Bar La Pepita
Madre Vedruna 10
01008 Vitoria-Gasteiz
✆ 945 000 099

Se hará un descuento del 10% en la
consumición a todos los soci@s que
pasen por el establecimiento los
días 25 y 26 de mayo y presenten la
Tarjeta de EZE.

Restaurante El Mexicano
y mucho más
Arantzabal 9
01008 Vitoria-Gasteiz
✆ 945 330 576

Se invitará a un cóctel de Margarita, a
los socios y socias de EZE que pasen
por el establecimiento el viernes 24
y sábado 25 de mayo y presenten la
Tarjeta de socio EZE 2019.

Mi Postre

Siervas de Jesús 9 • 01001 Vitoria-Gasteiz ✆ 945 046 679

Oferta para socios y socias de EZE: 10% de descuento
en tartas sin gluten, del 23 al 25 de mayo. Tanto por la
compra en tienda como en pedidos on-line.

Se deberá presentar la Tarjeta de socio para poder
acceder a cualquiera de las promociones.

Zeliakoen eguneko sustapenak EZE-ren bazkideentzat

Bizkaia
Hotel Abando
Colón Larreátegui 9
48001 Bilbao
✆ 944 236 200

Restaurante
Bendita Pizza
Licenciado Poza 43
48011 Bilbao
✆ 944 742 590

Durante todo el mes de mayo,
se ofrecerá el desayuno exprés
en cafetería por 3 € a todos los
socios y socias que se presenten
con la Tarjeta 2019.

El sábado 25 de mayo y el domingo
26, los socios y socias de EZE podréis
disfrutar de este menú SG con un interesante descuento.

Es un desayuno continental que
consiste en bebida, pintxo o
bollería (opciones sin gluten)
y zumo de naranja natural. Su
precio es de 4 € y lo ofreceremos
por 3 €.

• 1 Pizza barbacoa o jamón y queso
o cuatro quesos.

• Un refresco / Agua/ Copa de vino.

• 1 Helado.
Promoción para soci@s de EZE: 9,95 €,
IVA incluido (precio habitual: 14,90 €)

Gipuzkoa
Juantxo Taberna

Embeltran kalea 6, behea
20003 Donostia
✆ 943 427 405

Tod@s aquell@s soci@s que
durante los días 25 y 26 de mayo
compren un bocadillo de tortilla
sin gluten en el establecimiento
y muestren la Tarjeta EZE 2019,
se les obsequiará con un refresco
para llevar o cualquier bebida
que quieran tomar en el bar.

Restaurante Gandarias
31 de Agosto Kalea 23
20003 Donostia
✆ 943 426 362

En la semana del 20 al 26 de mayo, los
soci@s que hagan una consumición
sin gluten bien en barra o en comedor
mostrando la Tarjeta de socio EZE
2019, entrarán en el sorteo de una
comida o cena para dos personas en el
restaurante.

Destinos Sin Gluten ofrece a los socios y socias de EZE, desde
el 15 de abril al 31 de mayo un descuento extra de un 7% en
hoteles y viajes combinados. Hay que identificarse con la Tarjeta
de socio 2019.

Viajes Sin Gluten – Destinos Sin Gluten

Agencia de viajes especializada en el servicio a las personas celíacas.
Diseñamos tus viajes sin gluten desde el conocimiento personal de la
enfermedad celíaca.

¡Ponte a cocinar sin gluten!
Recetario Errezeta-liburua

es el nuevo recetario que hemos publicado en
la Asociación, recopilando recetas sin gluten
desarrolladas en los cursos que hemos ido
impartiendo. Esperamos que os guste y resulte
de utilidad.
Os lo podéis descargar en nuestra página web o
pasar por las oficinas de EZE, EZEBA y EZEGUI
para recoger un ejemplar. Es gratuito para los
socios y socias de EZE.

EZE estrena página web EZEk webgunea estreinatu du
www.celiacoseuskadi.org
Os presentamos la nueva página web
que hemos diseñado para la Asociación.
Esperamos que os guste y sobre todo
que os sea útil y que la comunicación
fluya entre la oficina de EZE y las y los
asociados.

