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THE UNCOMPLICATED FOOD COMPANY
COMANDANTE CABALLERO, 18 BAJO OVIEDO
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+
THE UNCOMPLICATED FOOD COMPANY
Los restaurantes y tiendas EASY! Le ofrecen

increíble PHULLY, un bocadillo de 115 grs

más de 100 productos a inmejorables

de roastbeef, asado lentamente y cortado en

precios. Actualmente en Asturias existen dos

finas lonchas con varias salsas a elegir.

EASY!,:

Pero EASY! Es más: disponemos de una
En OVIEDO, en la calle Comandante

especialidades como el croissant, con ofertas

Calatrava.

permanentes como 3 croissants de

En MERES, en el Polígono de Proni.
En nuestros locales le ofrecemos platos
diseñados por dietistas y controlados por
ellos, a precios muy competitivos y con una
gran calidad. En Oviedo pruebe nuestra

mantequilla por 1,20€.
Una confortable cafetería junto al Palacio de
justicia donde compartir encuentros y
buenos momentos en un ambiente moderno
e innovador

sugerencia del día, por solo 5,49€ que

Simplificamos al máximo nuestro servicio,

incluye un plato, postre y bebida.

para poder ofrecerte los mejores productos

Platos tradicionales de cuchara, sopas y
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amplia carta de bollería danesa y de

Caballero, 18, entre el Palacio de Justicia y el

al mejor precio

cremas, pescados y carnes, una especial

Y nuestra cocina está abierta

atención a la comida internacional, desde

ininterrumpidamente desde las 8:30 hasta las

pizzas a noodles o woks, pasando por un

21:30.

+
El mejor café de Oviedo tenía
que tener el mejor precio.
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VENTAJAS PARA
COLEGIADOS:
Al hacerte socio del Club EASY! presenta
tu carnet del Colegio de Abogados y te
daremos 3000 puntos válidos durante 3
años. Con ellos obtienes los máximos
descuentos que llegan al 40% en muchos
platos. Además tienes promociones
especiales como el 3X2 en platos para
llevar o la baguette a 0,30€.
Todos nuestros productos tienen distinto
precio según el número de puntos de tu
tarjeta de socio. Tener esos 3.000 puntos
te garantiza la major tarifa. Compruebalo
en nuestro local; veras que las etiquetas
tienen dos precios, el PVP y el mejor
precio para socios: a partir de ahora ESE
ES TU PRECIO!!!!
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+

Te
esperamos

+
www.easy-food.es

