Menú para llevar
El Servicio de Comedores Universitarios amplía su oferta a los miembros de la comunidad universitaria con un
servicio de recogida de comida de lunes a viernes previa solicitud. El servicio de menú para llevar consta de cuatro
menús: Almuerzo, Celiaco, Cena, Ovolactovegetariano, Vegano, para recoger y ser consumidos fuera del comedor.

USUARIOS

Comunidad universitaria (estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios)

LUGARES DE
RETIRADA

Comedor del Campus de Aynadamar
Comedor del Campus de Cartuja (Residencia Carlos V)
Comedor del Campus de Fuentenueva
Comedor del Parque Tecnológico de la Salud (PTS)

HORARIO

De lunes a viernes
13:00 a 15:30 horas

PRECIO

4 Euros (se incluye los recipientes termosellados de un solo uso).
Se aconseja que, para su consumo, el menú no sea calentado en el recipiente de plástico.

SOLICITUD

Acceso identificado de la UGR
Se podrá solicitar hasta las 17.00 horas del día anterior.
Excepto el menú celiaco + Información

+ INFORMACIÓN

-La recogida se hará por la persona interesada o mediante autorización en el comedor solicitado.
-Los pedidos no retirados en su fecha se podrán recoger hasta el día siguiente.
-Los miembros de la comunidad universitaria que no retiren su pedido, deberán abonarlo para seguir disfrutando del
servicio.
-El menú para llevar no podrá ser consumido en las instalaciones del comedor.
+ INF. En la administracion del servicio. Telfs. 958 244117 /958 24 4118
INFORMACIÓN DE LOS MENÚS

Almuerzo
Celiaco
Cena
Ovolactovegetariano
Vegano
RECOGIDA
La recogida se hará por la persona interesada o mediante autorización en el comedor solicitado.
Los pedidos no retirados en su fecha se podrán recoger hasta el día siguiente, excepto los solicitados para el viernes. Los miembros de la comunidad
universitaria que no retiren su pedido, deberán abonarlo para seguir disfrutando del servicio.
AUTORIZACIÓN

Descargar fichero

Fuente: http://scu.ugr.es/pages/menu/llevar/index
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