
                                                                       

TÉRMINOS Y CONDICIONES – SALUD A LA CARTA 
Nombre de la Campaña: CENAS Y COMBOS NAVIDEÑOS  
Fecha inicio: 16 de noviembre 2022 
Fecha finalización: 29 de diciembre 2022 

COMPARTE MOMENTOS ESPECIALES 

Disfruta esta navidad de grandes descuentos en nuestras cenas navideñas, 
combos y productos para las novenas. 

Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos, 
comprendidos y voluntariamente aceptados en el momento que cada cliente 
decida participar en esta campaña.    

ESTE FIN DE AÑO DISFRUTA DE LAS SIGUIENTES PROMOCIONES:  
1. Separa ya tu cena navideña y comparte con los que más quieres 

● Hasta el 30 de Noviembre tendrás el 15% de descuento en cenas 
navideñas 

● Hasta el 10 de Diciembre tendrás el 10% de descuento en cenas 
navideñas 

● Hasta el 20 de Diciembre te daremos el 5% de descuento en cenas 
navideñas.  

2. Obtén el 10% de descuento hasta el 23 de diciembre por compras mayores 
a $150.000 COP en productos para novenas. 

● ALMOJÁBANAS SIN HARINA 
● MINI SÁNDWICH SALUDABLE 

Deliciosos mini sándwiches: Pollo, carne, vegetales. Sin harina, con 
pan de la casa  

● BURRITO DE LA CASA  

3. Te damos GRATIS una deliciosa Botella de Vino por compras mayores a 

$400.000 COP en nuestras carnes o combos navideños.  



                                                                       

● COMBOS: 

COMBO 1  
       (5 personas) 
                  $ 220.000 

1 lb Pernil de Cerdo. 
1 lb Galantina de pavo 
5 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
5 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela. 

       

   

COMBO 2  
       (5 personas) 
                  $245.000 

1 lb Lomo de cerdo. 
1 lb Galantina de pollo de la casa.  
5 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
5 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela. 



                                                                       

 

COMBO 3  
        (10 personas) 
                  $315.000 

2 lb Pernil de cerdo. 
2 lb Galantina de pavo. 
10 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
10 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela. 
. 

COMBO 4  
       (10 personas) 
                  $345.000        

2 lb Lomo de cerdo. 
2 lb Galantina de Pollo de la casa 
10 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
10 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela. 



                                                                       

COMBO 5 
       (15 personas) 
                  $450.000     

3 lb Lomo de Cerdo. 
3 lb Galantina de pavo. 
15 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
15 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela + botella 
de vino. 

       

   

COMBO 6  
      (15 personas) 
                  $450.000 

3 lb Pernil de Cerdo. 
3 lb Galantina de pavo. 
15 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
15 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela + botella 
de vino.  



                                                                       

 

LISTA DE PRECIOS 

     Sh= *PRODUCTOS SIN HARINA Y AZÚCARES AÑADIDOS  

COMBO 7 
        (20 personas) 
                  $500.000            

4 lb Lomo de cerdo. 
4 lb Galantina de pavo.  
20 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
20 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela + botella 
de vino 

COMBO 8 
        (20 personas) 
                  $500.000             

4 lb Pernil de Cerdo. 
4 lb Galantina de pavo. 
20 Porciones de ensalada rusa sin 
harina o con harina. 
20 Porciones de timbal de berenjena. 

Opciones de postres: 
Con azúcar:  

 Mousse de frutas, sabores: (maracuyá, 
curuba o mora). 

Opcional sin azúcar:  

 Postre de la casa 

Obsequio: Salsa de Ciruela + botella 
de vino. 

PARA ACOMPAÑAR TU CENA NAVIDEÑA EN FAMILIA  
(precios por libra)

Lomo de cerdo  $       40.000,00 

Pernil de cerdo  $       40.000,00 

Galan4na de pavo  $       35.000,00 

Galan4na de pollo  $       25.000,00 



                                                                       

SNACK SALUDABLES PARA TUS NOVENAS

Mini sándwich *sh  $       13.500,00 

Paquete mixto mini  muffin x 8 unidades (pollo y espinaca) *sh  $       17.500,00 

Pizzas de: pollo con champiñón, ranchera, mexicana, criolla *sh  $       14.300,00 

Arepas de ahuyama paquete x 3unidades *sh  $       15.000,00 

Lasaña congelada *sh  $       11.500,00 

Paquete de quiches x 2 unidades *sh  $       13.200,00

Paquete de Focaccina x 3 unidades *sh  $         7.700,00 

Tamal de la casa congelado *sh  $       11.500,00 

Postre de leche con calabaza *sh  $         6.900,00 

Leche Asada *sh  $         6.900,00 

Almojábana *sh  $         8.200,00 

Hamburguesa de la casa *sh $         22.000,00

Plato mexicano *sh $        22.000,00

Burritos de la casa *sh $        20.000,00

ACOMPAÑAMIENTOS

Porción de arroz almendrado 80g  $         4.000,00 

Croquetas de Arroz x 4 unidades  $        10.000,00 

Tor4lla Española *sh  $        50.500,00 

Tor4lla Espinaca *sh  $       40.500,00 

COMBOS

COMBO 1  $     220.000,00 

COMBO 2  $     245.000,00 

COMBO 3  $     315.000,00 

COMBO 4  $     345.000,00 

COMBO 5  $     450.000,00 



                                                                       

 

GENERALIDADES 

1. Los pedidos deberán ser separados pagando el 50% del valor total.  

2. Cancela el pedido pagando contra entrega en efectivo, Nequi, Daviplata o 
tarjeta débito/crédito.  

3. El valor del servicio a domicilio no está incluido, el cual varía según la zona 
de entrega en la ciudad de Bogotá. (validar previamente zona de cobertura).  

4. El día viernes 23 y jueves 29 de diciembre de 2022, se reciben pedidos de 
cenas navideñas hasta las 12:00 p.m. 

5. Los combos no son modificables 

6. Si deseas desistir de tu pedido, se deberá notificar a nuestra línea de 
atención al cliente con un plazo máximo de 12 horas de antelación, de no 
ser así; el pedido se dará por entregado y no se hará devolución de dinero.  

7. Las cenas navideñas y de año nuevo, se entregarán los días sábado 24 y 
viernes 30 de diciembre 2022 durante el día, en la dirección informada por el 
cliente.  

8. Puedes recoger tu pedido en nuestras instalaciones: celular: 320 382 7071, 
Dirección: calle 92 # 58 49, Bogotá D.C  

9. Te obsequiamos una botella de un delicioso vino, si tu pedido es superior a 
$400.000, por compras en carnes o nuestros combos navideños.  

10.Las cenas navideñas y los productos ofertados en esta campaña estarán 
disponibles desde el 16 de noviembre al 29 de diciembre de 2022. 

11. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos existentes.  

COMBO 6  $     450.000,00 

COMBO 7  $     500.000,00 

COMBO 8  $     500.000,00 



                                                                       

12.  El cliente autoriza a Salud a la Carta  a darle tratamiento 

a sus datos de acuerdo a lo establecido en su Política de 

Privacidad y de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 (y demás 

normas complementarias) por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales. Para más 

información sobre la Política de Privacidad y Protección de Datos 

Personales de Salud a la Carta consulte nuestra página web https://

saludalacarta.co/ 

 


