PRESIDENCIA AFESE

2.- RESTAURANTES.
RESTAURANTE MÁGICO ORIENTAL.- Especialidad en el servicio de comida China, ofrece el
10 % de descuento en todos los consumos y concede el 30% de descuento al funcionario socio
de la AFESE que cumpla años y consuma en ese día el restaurante Mágico Oriental. Está
ubicado en la calle Páez Nº 243 y Jorge Washington, el teléfono para reservaciones o pedidos
a domicilio es: 2226-767 / 255-6903. Para beneficiarse se este servicio y para que la cuenta
sea descontada del rol mensual de la Asociación, usted deberá presentar su credencial de
socio de la AFESE.

RESTAURANTE LE PETIT PIGALLE.- “Paris en Quito”, como se le denomina a este modesto
restaurante que ofrece gran variedad de comida francesa, con platos especiales, mariscos,
sopas, cremas, carnes de cerdo, res, pato, conejo y cordero, Steak tartare (lomo fino crudo), en
fin una gama de exquisitos platos clásicos a la carta y una gran variedad en vinos y postres
acordes a cualquier paladar. Para beneficiarse de este servicio y para que la cuenta sea
descontada del rol mensual de la Asociación, usted deberá presentar su credencial de socio de
la AFESE.
Está ubicado en la calle Carrión N22-05 y 9 de Octubre, cuyos propietarios son Ana y Gabriel
Germain. Para reservaciones pueden llamar al: 2520-867 / 098-4619- 529.
Mayor información la puede encontrar en: www.lepetitpigallerestaurant.com

PANADERÍA - PASTELERÍA “CHANTILLY”.- Ofrece el servicio de cakes, tortas pequeñas,
medianas y grandes, postres, bocaditos, aguas aromáticas, gaseosas, yogurt, cafés y una
variedad de bocaditos en sal y dulce para su paladar.
Para beneficiarse de este servicio es importante que presente la credencial que le acredita
como miembro de la Asociación, antes de acceder al crédito y firmar la factura para que ésta a
su vez sea enviada a la Dirección Financiera de la AFESE para el débito del rol mensual de
pagos.
Se entregará un postre especial y una bebida al cumpleañero que consuma en ese día, previo
a la presentación de la cédula de ciudadanía y credencial de la AFESE.
La pastelería “CHANTILLY”, está ubicado en la calle Roca E4-49 y Amazonas, para pedidos se
pueden contactar al teléfono Nº 2525-191, con el señor Víctor Cevallos, Administrador del local.
Pueden visitar la página Web: www.chantilly.com.ec.

PASTELERÍA NIDO DE ABEJA.- Proporciona a crédito gran variedad y calidad en sus
productos, sanduches, té, cafés, aguas aromáticas, postres, tortas heladas para cumpleaños,
bautizos, matrimonios, entre otros. Ofrece el 10% de descuento en los consumos en efectivo.
Para reservar sus pedidos los puede hacer al teléfono de contacto: 2508-860, gerente
propietario, señor Andrés Rivas, esta ubicada en la calle Roca y 9 de Octubre, esquina.
Para beneficiarse de este servicio es importante que presente la credencial que le acredita
como miembro de la Asociación, antes de acceder al crédito y firmar la factura para que ésta a
su vez sea enviada a la Dirección Financiera de la AFESE para el débito del rol mensual de
pagos.
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BAR - CAFETERÍA BLACK CAFÉ: Brinda el servicio de atención por todos los pisos del
edifico principal en el tradicional “Carrito”. El Bar ofrece; Snacks, gaseosas, jugos, cafés
mokaccino, capuchino, expreso, galletas y una variedad en confites. Esta ubicada en el primer
piso del edificio principal y su administradora es la señora Raquel Enriquez, cuyo celular es;
098-1774-350
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