Seattle Restaurant Week regresa este otoño con una promoción de dos semanas de
duración para apoyar a todos y cada uno de los restaurantes, camiones de comida,
negocios de catering, y otros negocios basados en alimentos de Seattle. ¡Esperamos
que seas parte de ella!
Fechas del Evento
● 24 de octubre – 6 de noviembre de 2021
● Los restaurantes tienen que participar durante las dos semanas completas pero
pueden seleccionar días de participación durante el periodo promocional.
Cuota de Participación
● Participación es gratis
¿Cuál es el beneficio para los restaurantes que participan?
● Promoción a través de una campaña multimedia en toda la cuidad, incluyendo
contenido digital, prensa, radio, anuncios de tránsito, y carteles en postes.
Socios de comunicación incluyen Seattle Met, The Stranger, Intentionalist,
Do206, y más
● Aumento de visitas e introducción a nuevos clientes
● Una página de perfil dedicado en srweek.org que permite actualizar su menú,
horas, y cualquier otro detalle del perfil en el transcurso de la promoción
● Un kit de herramientas promocionales para sus canales de marketing
● Apoyo de registro para el programa de reconocimiento de negocios ecológicos
de EnviroStars
¿Qué se requiere?
● Proporcione al menos un menú único que incluya: $20 para el almuerzo, $35
para la cena y/o $50 para la cena.
● Su menú de precio (prix fixe) puede incluir cualquier formato que funcione para
usted, ya sea una comida de tres tiempos por persona o una selección de platos
pequeños para compartir.
● Puede ofrecer la opción de comer de su elección, incluyendo comer al interior
del restaurante y al aire libre (según lo permitido por las guías de salud pública),
comida para llevar, entrega a domicilio y kits de comida.
Lo que Debe Hacer para Participar
● Regístrese en https://srweek.org/apply/ antes del 8 de octubre. Se puede
registrarse ahora y enviar su menú más tarde. La fecha límite final para definir y
subir su menú es el 18 de octubre.

¿Preguntas o problemas con el formulario?
Por favor póngase en contacto con la Coordinadora del Programa Lisa Miyashita srw@seattlegood.org

