
RECORRE EL CAMINO
CON NOSOTROS
¡Lo mejor de tu Food Truck

encuéntralo!

Y tendrás sorpresas

SUSHI KIDS
1/2 CALIFORNIA TRADICIONAL

Vaso pequeño de jugo de naranja
y Cono de helado

$5,00
*Incluye Impuestos

SUSHI KIDS
1/2 CALIFORNIA TRADICIONAL

Vaso pequeño de jugo de naranja
y Cono de helado

$5,00
*Incluye Impuestos

ALL YOU CAN EAT
Prueba toda nuestra selección

de sushi rolls

$16,00
* Incluido Impuestos
* Aplica condiciones

De 14h00 a 17h00

LOS WAFFLES 
El segundo es ¡GRATIS!

DE 15h00 a 16h00

TARDES DE HELADOS
CONO 2X1

DE 16h00 A 17h00

TATAKI TIME
De 10h00 a 12h00

CORTE DEL MES 
El segundo 50% de descuento

De 15h00 16h00

COPA DE VINO
DE LA CASA

LOS SPAGHETTIS

2X1
De 15h00 a 17h00 PM

LA HAMBURGUESA

CLÁSICA 50% Off 
DE 15h00 a 17h00

SAN VIERNES
Buffet de Especialidad

$14,50
*Incluye Impuestos

De 18h00 a 20h00

LUNCH BOX
Plato fuerte y postre del listado 

ALITAS BBQ 2X1
$5,90

*Incluye Impuestos

17h00 a 19h00 

TARDES
DE CREPES

bebida caliente favorita gratis
16H00 A 18H00

TU 2do CEBICHE 
50% OFF

DE 8h00 A 11h00
*Pregunte por el cebiche del día

BUFFET DOMINICAL
UN DOMINGO AL MES 

PRECIOS:
ADULTOS $23,00

NIÑOS y VITALICIOS 2X1

$11,60
*Incluyen Impuestos

HOY TU MENÚ ESTUDIANTIL
Refill de bebida

 y cono de helado 
GRATIS

HOY TU MENÚ ESTUDIANTIL
Refill de bebida

y cono de helado 
GRATIS

HOY TU MENÚ ESTUDIANTIL
Refill de bebida

 y cono de helado 
GRATIS

Tus ensaladas favoritas

2x1
De 16h00 a 17h00

HOY
Tu segundo desayuno 

Condado
50%Off  $9,00

De 8h00 a 9h30 AM

HOY
Tu segundo desayuno 

Condado
50%Off  $9,00

De 8h00 a 9h30 AM

HOY
Tu segundo desayuno 

Condado
50%Off  $9,00

De 8h00 a 9h30 AM

$1,70
*Incluyen Impuestos

HOY 3X2 
PARA NIÑOS

DESAYUNO BUFFET  DOMINICAL
¡CADA SEMANA ALGO 

NUEVO¡

$7,99
*Incluye Impuestos

LUNCH BOX
Plato fuerte y postre del listado 

$7,99
*Incluye Impuestos

LUNCH BOX
Plato fuerte y postre del listado 

$7,99
*Incluye Impuestos

TU 2do CEBICHE 
50% OFF

DE 8h00 A 11h00
*Pregunte por el cebiche del día

TU 2do CEBICHE 
50% OFF

DE 8h00 A 11h00
*Pregunte por el cebiche del día

Desayuno Familiar
De 9h00 a 11h00 AM

HAMBURGUESA DEL MES

2x1
De 11h00 a 13h00

$9,00
*Incluye Impuestos

Por la compra de tu Parrillada Brasa

TU POSTRE GRATIS 
Por la compra de tu 
combinación Geisha

2         postres
de cortesía 50%de descuento EN NUESTRA VARIEDAD DE

TATAKIS

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

de martes a viernes

El QTGC
se preocupa por tus hijos

ahora contamos con

Descubre las nuevas 
experiencias que tiene

el QTGC para ti.

· Vigencia de noviembre a junio de 2019



Fin de semana
· Clases teóricas
adiestramiento / Salto.

De martes a viernes 
de 18h00 a 20h00 a convenir.

$60 mensuales x 3
clases a la semana

· Con tu inscripción a la escuela
  de tenisrecibe un tarro de
   bolas GRATIS. 
 

Re�ere a 3 socios y tu 
siguiente mes GRATIS.

Para el Socio 
que le gusta
compartir en Familia

· Trae un miembro de tu familia 
  contigo y recibe 50% 
  descuento en tu clase.
· Paseos a caballo.
· Juegos varios.
· Salto y adiestramiento.

Asiste con tu esposo/a o hijos y 
recibe una hora de pasabolas 
GRATIS.

Fin de semana
· Paintball, talleres de arte, 
gymkhanas.

Red de bene�cios : 
· Clases gratis para papás
 los domingos.
· Por la inscripción anual de tu hijo 
recibe dos carros y 500 
bolas al mes.

Fin de semana
Asiste con tu esposo/a o tu hijo/a 
y obtén el 25% de descuento en 
tu curso por una clase.

Sábados de padre e hijo 
cada uno con un profesor y 
luego un partido juntos.
9h00 A 12h00

$27.00
Promoción

x persona

Golf

Para el
Socio Ejecutivo
con poco tiempo 

· Inscribe a tu hijo y recibe un 
  50% de descuento en la 
  categoría ejecutivos. 

Para trabajar en un ambiente 
ideal, con equipos de última 
tecnología, disfruta de
nuestro COWORKING. 

Servicio de alimentos y 
bebidas para tus reuniones 
ejecutivas.

Martes y miércoles

Para el Socio 
que le gusta
compartir con amigos

Entre semana
· Paseos internos y externos.
· Concursos internos     
  de diversión.

Si traes a un socio
referido recibe un 50% 
de descuento en los dos   
siguientes meses.

Diviértete en nuestra sala 
de juegos, que te ofrece: 
Billar, cartas, dardos, ping pong, 
entre otros.

Disfruta con tus amigos de 
nuestras promociones del 50% 
en la taberna todos los jueves.
*No aplica mes de diciembre.

Por tu promedio del 85% 
de asistencia en el mes obtén 
una comida de integración 
GRATIS.

Organización de
partidos / horarios a convenir.

Para todos 
los Socios

Para el Socio  
que trabaja en
su parte física y mental 

Gimnasio

Peluquería y
estética

Masajes
y SPA

Mantén tu buena salud y  �tness en 
nuestro gimnasio completamente 
equipado. Clases de cardio, zumba, 
cycling, bailoterapia, pilates y 
bootcamp.

Relaja y desconecta,
tu mente, cuerpo y espíritu.

Ofrecemos tratamientos
preventivos y curativos con
la mejor evidencia cientí�ca.

Potencia tu imagen con los 
mejores profesionales para 
hombres y mujeres.

*Para más información comunicarse con asisdeportes@qtgc.com,
deportesvarios@qtgc.com o al 2491420 ext: 2281

Salida 9h00
Regreso 16h00

Para
el Socio más
deportista 

Entre semana 
· Actividades y entrenamientos 
  destinados a alto rendimiento.

Martes, viernes y sábados
Boleadas y clases particulares.

$10 por clase

Socio Vitalicio

· Obtén tu clase gratis los días 
  viernes en el horario de 11:00 
  a 12:00.

Los primeros martes de cada
mes almuerzos GRATIS en La Taberna.

· Si usas el carro 5 días, el 6to 
día gratis.

Golf

· Sala de juegos para reuniones.

De Martes a sábado
· Inscríbete en la escuela  
regular por trimestres y recibe 
el cuarto mes GRATIS.
· Inscríbete en el paquete 
anual y recibe un 20% de 
descuento y un tarro de bolas.

Sé parte de nuestro equipo élite 
y destacate a nivel  nacional e 
internacional.

Noviembre - Diciembre - Enero
San Viernes Recargado

Fiesta de Quito
Huertos Urbanos

Taller galletas navideñas
Festival de coros navideños/Novena

Obra de teatro familiar
Taller de fotografía

Febrero - Marzo - Abril
San Valentín Cena – Show

Miércoles de Catas
Juegos Internos

Ecuela para padres
 

Mayo - Junio
Nutrición Consciente
Actividades Infantiles

Talleres de cocina
Charlas Motivacionales

Productos orgánicos
Taller de parrilla
Día de la Madre

Día del Niño
Día del Padre

Fisioterapia
y Musculación


