
 

 

 
 

 
PERSONAS DE CONTACTO:  

Ana Pulido (714) 741-5283 
Oficina de Relaciones Comunitarias 

  
Cindy Spindle (714) 638-7950 

Cámara de Comercio de Garden Grove 
  

Jueves, 9 de noviembre de 2017 

  

PROMUEVA TUS MEJORES POSTRES DURANTE 

SEMANA DE RESTAURANTES EN GARDEN GROVE 

  

La Ciudad de Garden Grove y la Cámara de Comercio de Garden Grove están 

buscando pastelerías, panaderías y restaurantes para participar en Garden Grove 

Restaurant Week (Semana de Restaurantes) 2018.  La semana es parte de la 

campaña de Visit California durante el Mes de Restaurantes 2018 en enero. Garden 

Grove Restaurant Week comienza el sábado, 20 de enero hasta el sábado, 27 de 

enero de 2018. 

El tema de Garden Grove Restaurant Week 2018 es postres. El objetivo de 

esta celebración es reunir a los mejores postres en Garden Grove y promover 

diversos lugares culinarios en la ciudad. 

Negocios participantes deben ofrecer menús de precios especiales o postres 

de especialidad. Al participar en Garden Grove Restaurant Week, dueños de 

negocios tendrán la oportunidad de promover sus establecimientos a públicos 

locales y regionales y mejorar su base de clientes a través de exclusiva promoción 

y publicidad. No hay ningún costo para participar. 

El último día para inscribirse en el programa es el jueves, 30 de noviembre 

de 2017. Para participar, visite www.garden-grove.org/restaurantweek o póngase 

en contacto con la Cámara de Comercio de Garden Grove al (714) 638-7950, o por 

correo electrónico a ceo@gardengrovechamber.com. 
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El Mes de Restaurantes en California es un evento promocional en todo el 

estado que celebra las ricas experiencias culinarias de California. Durante el mes de 

enero, las ciudades y regiones participantes ofrecen ofertas especiales, como 

menús de precios fijos, o comidas con descuento. Para obtener más información 

sobre el Mes de Restaurantes en California, visite  

www.visitcalifornia.com/california-restaurant-month. 

Para una lista de restaurantes participantes del año pasado, visite 

 www.garden-grove.org/restaurantweek2017. 

 

# # # 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.visitcalifornia.com%2Fcalifornia-restaurant-month
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.garden-grove.org%2Frestaurantweek2017

