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La auténtica hamburguesa californiana llega a
Málaga
La franquicia Carl´s Jr. inaugura un restaurante en el CC Vialia el viernes 5 de marzo
Los amantes de las hamburguesas y de la cocina americana están de enhorabuena. Desde el viernes
5 de marzo, Málaga tendrá un punto de referencia al que podrán acudir todos aquellos que quieran
disfrutar de la mejor variedad de hamburguesas y otras especialidades como una gran variedad de
entrantes o deliciosos postres.

Carl´s Jr. abre un nuevo restaurante, esta vez en la capital de la Costa del Sol, para deleite de
lugareños y turistas, que podrán degustar las famosas hamburguesas de esta cadena americana.

El nuevo local, ubicado en el Centro Comercial Vialia (situado junto a la céntrica Estación María
Zambrano) posee 320 metros cuadrados y, actualmente, está preparado para cumplir con las medidas
y limitaciones correspondientes anti Covid (30% de aforo en interior y 75% de aforo en terraza).

Además, para aquellos que prefieran disfrutar de las especialidades de Carl´s Jr. desde casa, está
disponible, desde ya, el servicio delivery a través de distintas plataformas y aplicaciones como Just
Eat, Uber Eats, Deliveroo y Glovo.

Carl´s Jr. tiene una amplia carta donde la estrella es la hamburguesa hecha con selectos cortes de
carne de ternera 100% Angus a la parrilla, referente tanto por su tamaño como por su sabor, con
ingredientes deliciosos como guacamole, champiñones portobello, trufas o aros de cebolla. Además,
también ofrece tenders de pollo recién empanados, patatas fritas de “corte natural” y los populares
batidos de helado.

Carl´s Jr es la auténtica hamburguesa americana con 75 años de experiencia, cocinando con calidad,
innovación y pasión las más deliciosas hamburguesas de la parrilla. La franquicia californiana cuenta
en la actualidad con una veintena de restaurantes en España y más de 4.000 en todo el mundo.
Además, en la actualidad están comprometidos también con la sostenibilidad medioambiental y, entre
otras medidas, han retirado los vasos de plástico de sus establecimientos, para evitar la generación de
más residuos.

Datos de contacto:
Manuel de Castro Espuny
682 39 08 04

Nota de prensa publicada en:
Categorías:

Málaga

Franquicias Gastronomía Andalucia Restauración

https://www.notasdeprensa.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

