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       Edición N°2      Dénia, el 03 de mayo de 2020

    EDICIÓN  ESPECIAL:   “VOLVEREMOS LUNES”   

             El restaurante La Vecchia Roma, Calle La Mar, 31  Dénia, vuelve abrir este Lunes. El restaurante puede 
proponer que se lleven los alimentos o la entrega a domicilio de acuerdo con la legislación.  

PARA LLEVAR o SERVICIO A DOMICILIO
 Un menú ya disponible en el sitio web del restaurante lavecchiaromadenia.com que puedes descargar o imprimir. La ampli 
gama de pastas y pizzas en el restaurante están disponibles, pero también,  ensaladas  “Caprese”, “César”, “Antipasti”, los 
carpaccios de Salmón, Atún y Solomillo de ternera Rubia de Gallega… Una carta también SIN GLUTEN por las Pastas y 
Pizzas si quieres.  En esta ocasión, el restaurante le ofrece registrarse con la tarjeta VIP Member card. 
                                                                                    Esta tarjeta es gratuita y le permitirá beneficiarse de muchas ventajas. 

               “El restaurante vuelve a abrir este LUNES 4 de MAYO para ofrecer sus servicios de entrega 
a domicilio y para llevar”

                       Encuentra los números          
                       La Gazzetta en el  sitio

                         lavecchiaromadenia.com

                   

                 La pizzería de Dénia, La Vecchia Roma, canta para apoyar al resto 
del colectivo hostelero de la ciudad que vive momentos muy duros, con todos sus 
establecimientos cerrados desde el pasado 15 de marzo y un futuro económico 
sembrado de dudas. Ante tan negro panorama, esta pizzería ha optado por el 
optimismo. Y sobre todo por la resistencia. Ha difundido un vídeo con la canción 
Bella Ciao, todo un símbolo: como es bien sabido, la composición se convirtió en 
el himno de la Resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial. Casi ochenta 
años después, también es utilizada para instar a todo el sector turístico de la 
ciudad a que  se haga fuerte frente al Covid-19. El video concluye con una 
impresionante imagen del coliseo de Roma con las grandes letras 
sobreimpresionadas de VOLVEREMOS.

DENIA     El equipo del restaurante La Vecchia Roma canta: el viejo himno de 
la resistencia italiana para mostrar su apoyo al sector turístico de la ciudad.

    Sole, Vicent, fabio y Jhoanna

 ÚLTIMAS NOTICIAS DENIA: 
 El sorteo del Concurso del restaurante La Vecchia Roma para ganar un caja de Prosesco Extra Dry D.O.C tendrá lugar el  
 11 de Mayo. Solo te quedan unos dias para participar www.lavecchiaromadenia.com/concurso/

Por ejemplo, por el servicio a domicilio, el reparto es gratuito si su pedido es 
superior a 45 euros. Por un pedido de 25 a 45 euros, te ofrece 50% de 
descuento por los gastos de entrega.

Cual es la Zona de entrega?
Viaje Zona Verde es Dénia hasta Km4  
Viaje Zona Azul et Dénia a partir del Km4, Ondara, Pedreguer, beniarbeig...
Mas informacion en el sitio del repartidor www.donencargo.es

VIP
MEMBER CARD

LA TARJETA GRATUITA 
PARA ACCEDER  A MUCHOS SERVICIOS

Registrate www.lavecchiaromadenia.com/vip/
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         Los servicios del restaurante La Vecchia Roma Dénia              .


