
NOVA CUP con el objetivo de ofrecer la mejor opción a nuestros equipos una hostelería profesional y experimentada

se encargará de las comidas del torneo para ofrecer un servicio: CÓMODO, ECONÓMICO Y PROFESIONAL. El campo de

fútbol se encuentra a 2km de la ciudad, por tanto, para comer en otro restaurante deberéis coger el coche. Nosotros

ofrecemos una opción de comer justo enfrente del campo a 20m de las instalaciones en un salón acondicionado para

combatir las altas temperaturas.

Informamos que no se permite la entrada de neveras con bebida al recinto deportivo, ni carpas para montar un pic-nic,

puesto que el ayuntamiento ha acondicionado una zona específica con sombra para comer y beber al lado de una

cantina con precios populares.

MENÚ ADULTOS

Aceitunas y Papas

Jamón serrano y queso

Coca de cebolla

Albóndigas en salsa de almendra

* * *

Paella valenciana

* * *

Postre y café incluido

* * *

Bebida

MENÚ NIÑOS

Aceitunas y Papas

Jamón serrano y queso

Nuggets de pollo

*  *  *

Macarrones boloñesa con queso rallado
(PUEDE SER SOLO CON TOMATE)

*  *  *

Helado 

*  *  *

Bebida

¿CÓMO RESERVAR? Te damos 2 opciones para hacértelo fácil.    

¡CÓMODO Y SENCILLO!  Y olvídate durante el torneo y disfruta del juego de vuestros hijos. 

1. RESERVA AHORA Y PAGA EN EL TORNEO → VÍA ONLINE (AVISANDO A ENRIQUE) y paga en el mismo 
torneo toda la reserva del equipo. Deberás tramitar la reserva en WWW.QUERUSPORT.COM: en la 
página NOVA CUP verás una pestaña para las reservas de comidas por equipos y simplemente deberás 
rellenar un formulario con datos del equipo + nº adultos y nº de niños.

2. VÍA ONLINE Y PAGO MEDIANTE  TRANSFERENCIA: Deberás tramitar la reserva en 
WWW.QUERUSPORT.COM y adjuntar justificante de pago conjunto de todo el equipo.

Nº de Cuenta Bancaria: ES26 3117 0006 1820 2931 9627 (Indica en concepto nombre equipo y categoría).

✓ La hora de la comida será estipulada por la organización en función de los horarios de los partidos.

✓ Se pueden realizar modificaciones en las reservas hasta la fecha indicada sin ningún coste adicional.

*** El club que reserve se responsabiliza de cumplir con la reserva, asumiendo el coste si el equipo no se presenta.

INFO RESERVA COMIDA EQUIPOS  → ENRIQUE +34 665 496 052

RESERVA DE COMIDAS

ÚLTIMO DÍA DE RESERVAS HASTA AGOTAR PLAZAS (LIMITADAS) O JUEVES 13 JUNIO

¡AVÍSANOS SI TIENES
ALGUNA ALERGIA!

http://www.querusport.com/

