LEGALES

ENERO 2021

Combo Familiar | Uber Eats
POR TIEMPO LIMITADO. Válido del 1
de enero al 31 de enero de 2021 a través de
Uber Eats. Consulte área de cobertura en la
aplicación
del
servicio
de
entrega
correspondiente. Aplican cargos adicionales
por servicio a domicilio. Precios varían de los
ofrecidos para compra en el restaurante.
Precio de ¢12.650 incluye 4 Subs 15 cm a
elegir entre Italiano B.M.T.™, Pavo, Pollo
Teriyaki y/o Pizza Sub + 4 galletas + 1 bebida
Coca Cola sin Azúcar de 1,5 L o Té Frío
Melocotón de 1,75 L. Precio anterior ¢18.200.
Ahorro de ¢5.550. No se permiten
sustituciones, ni convertir en 30cm o
Ensalada. Sabores sujetos a disponibilidad.
Costo adicional por otros acompañamientos y
por Extras. Sólo se permite Carne Extra del
mismo sabor al Sub comprado. Carne Extra no disponible en los Wraps. No válido
para convertir en Ensalada. No se redimirán puntos al programa del lealtad por su
compra a través de servicio a domicilio. No acumulable con otras promociones u
ofertas. Imágenes con fines ilustrativos. Subway® es una marca registrada de
Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC.

Desayuno Omelette + 4 Hash Browns | Uber Eats
POR TIEMPO LIMITADO. Válido del 1
de enero al 31 de enero de 2021 a través de
Uber Eats en horarios de desayuno. Consulte
área de cobertura en la aplicación del servicio
de entrega correspondiente. Aplican cargos
adicionales por servicio a domicilio. Precios
varían de los ofrecidos para compra en el
restaurante. Precio de ¢3.000 incluye 1
Omelette con queso y jamón + 1 orden con 4
unidades de hash browns + 1 Café. Precio
anterior ¢3.550. Productos y sabores sujetos a
disponibilidad. Costo adicional por otros
acompañamientos
y
por
Extras.
No
acumulable con otras promociones u ofertas.
No se redimirán puntos al programa del lealtad
por su compra a través de servicio a domicilio.

Imágenes con fines ilustrativos. Subway® es una marca registrada de Subway IP LLC.
© 2021 Subway IP LLC.

Combo del Día | Uber Eats
POR TIEMPO LIMITADO. Válido del 1 de enero
al 31 de enero de 2021 a través de Uber Eats.
Consulte área de cobertura en la aplicación del
servicio de entrega correspondiente. Aplican
cargos adicionales por servicio a domicilio.
Precios varían de los ofrecidos para compra en
el restaurante. Precio de ¢3.600 incluye 1 Sub
del Día de 15 cm que corresponde al día de la
semana que se realiza la compra (Lunes – Pizza
Sub, Martes – Pollo Teriyaki, Miércoles - Italiano
B.M.T™, Jueves – Atún, Viernes – Jamón,
Sábado – Italianíssimo, Domingo – Pavo) + 2
galletas + 1 bebida de 600 ml. Precio anterior
¢5.050. No se permiten sustituciones, ni
convertir en 30cm o Ensalada. Sabores sujetos
a disponibilidad. Costo adicional por otros acompañamientos y por Extras. Sólo se
permite Carne Extra del mismo sabor al Sub comprado. Carne Extra no disponible en
los Wraps. No válido para convertir en Ensalada. No se redimirán puntos al programa
del lealtad por su compra a través de servicio a domicilio. No acumulable con otras
promociones u ofertas. Imágenes con fines ilustrativos. Subway® es una marca
registrada de Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC.

2 Subs de Huevo & Queso | Uber Eats
POR TIEMPO LIMITADO. Válido del 1 de enero
al 31 de enero de 2021 a través de Uber Eats en
horarios de desayuno. Consulte área de
cobertura en la aplicación del servicio de
entrega correspondiente. Aplican cargos
adicionales por servicio a domicilio. Precios
varían de los ofrecidos para compra en el
restaurante. Precio de ¢5.000 incluye 2 Subs de
Huevo y Queso con Jamón + 2 Cafés 12 oz + 2
galletas. Precio anterior ¢5.600 No se permiten
sustituciones, ni convertir en 30cm o Ensalada.
Sabores sujetos a disponibilidad. Costo
adicional por otros acompañamientos y por

Extras. Sólo se permite Carne Extra del mismo sabor al Sub comprado. Carne Extra
no disponible en los Wraps. No válido para convertir en Ensalada. No acumulable con
otras promociones u ofertas. No se redimirán puntos al programa del lealtad por su
compra a través de servicio a domicilio. Imágenes con fines ilustrativos. Subway® es
una marca registrada de Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC.

Combo del Mes | Uber Eats
POR TIEMPO LIMITADO. Válido únicamente
del 1 de enero al 31 de enero de 2021 a través
de Uber Eats. Consulte área de cobertura en
la aplicación del servicio de entrega
correspondiente. Costos por entrega pueden
aplicar. Precio de ¢4.000 incluye 1 Sub de
Atún 15 cm + 1 Bebida de 600 ml + 2 galletas.
Precio anterior ¢5.550. No se permiten
sustituciones, ni convertir en 30cm o
Ensalada. Sabores sujetos a disponibilidad.
Costo adicional por otros acompañamientos
y por Extras. Sólo se permite Carne Extra del
mismo sabor al Sub comprado. Carne Extra
no disponible en los Wraps. No válido para
convertir en Ensalada. No se redimirán
puntos al programa del lealtad por su compra
a través de servicio a domicilio. No acumulable con otras promociones u ofertas.
Imágenes con fines ilustrativos. Subway® es una marca registrada de Subway IP LLC.
© 2021 Subway IP LLC.

