
 

 

 

FIESTA IGNACIANA 2017 

 

Estimadas familias, 

Un nuevo año compartimos junto a ustedes la celebración de la Fiesta Ignaciana, que se llevará a cabo el  

sábado 9 de setiembre. Es un placer para nosotros ser partícipes en el evento, brindando el servicio de 

almuerzo. 

A continuación detallamos algunas opciones:  

 

 Combo 1 - $ 220 

Hamburguesa (Schneck) al pan con queso cheddar  

Coca-Cola 250ml 

Cono de papas 

Aderezos: mayonesa  y kétchup en sachet 

 

 Combo 1 ANTICIPADO - $ 200 (incluye 10% de descuento y postre) 

Hamburguesa (Schneck) al pan con queso cheddar 

Coca-Cola 250 ml 

Cono de papas 

Aderezos: mayonesa y kétchup en sachet 

Alfajorcito artesanal 

 

 Combo 2 - $ 155 

Hamburguesa (Schneck) al pan con queso cheddar 

Coca-Cola 250 ml 

Aderezos: mayonesa y kétchup en sachet 

 

 Combo 2 ANTICIPADO - $ 140 (incluye 10% de descuento) 

Hamburguesa (Schneck) al pan con queso cheddar  

Coca-Cola 250 ml 

Aderezos: mayonesa y kétchup en sachet 

 

 



 

Opción para celíacos 

Se ofrece el mismo tipo de combo con productos aptos para celíacos. Solamente con venta anticipada o 

previo aviso. Fecha límite de aviso de menú: 8 de setiembre. 

 

Opción para vegetarianos 

Habrá distintas opciones para vegetarianos. 

 

Los menús especiales serán entregados en el Kiosco principal. 

 

También encontrarán en nuestros puntos de venta: 

 Refresco 600 ml $ 45 

 Refresco 250 ml $ 30 

 Agua mineral (con y sin gas) $ 30 

 Salus saborizadas $ 40 

 

 

Consejos a tener en cuenta 

 Se dispone de venta de combos anticipados desde el lunes 21 de agosto de 8 a 16 h, en los 

diferentes kioscos de Colegio con el fin de acortar tiempos de espera. El día de la Fiesta podrá 

retirar su combo anticipado en cualquier punto de entrega. 

 Los tiques emitidos en forma anticipada deben presentarse el día de la fiesta; si son extraviados 

u olvidados la empresa no se hace responsable. 

 Agradecemos que el día del evento abone con el importe justo. 

 Previo a la celebración de la Misa tendrán puntos móviles de venta  de tiques. Se identificarán 

por globos de color verde que sobrevolarán la multitud con el fin de facilitar su búsqueda. 

 

 

La semana previa a la Fiesta estaremos en la entrada principal por la calle Soriano con venta 

previa.  Nos encontrarán en el horario de entrada y de salida de clase. 

 

Los esperamos para compartir una agradable jornada el próximo 9 de setiembre. 

 

Saluda muy Atte. 

Sebastián Núñez 

Encargado de Comedor Seminario 

Goddard Catering Group 


