
Merry

El año ha pasado más rápido que un ÑAM, es cierto, pero la buena noticia es 
que os hemos preparado unos menús navideños brutales para grupos.

Corre la voz: ¡Las comidas de Navidad este año son en Goiko!



Para más información escríbenos a merrygoiko@goiko.com

¡Elige tu menú!

20€/persona (IVA incluido) con señal de 12€/persona.
Incluye (por persona):

(8-12 pax)

(más de 15 pax)

(más de 15 pax)

20€/persona (IVA incluido) con señal de 12€/persona.
Incluye (por persona):

30€/persona (IVA incluido) con señal de 20€/persona.
Incluye (por persona):

HO HO HOHO HO HO

BURGER BELLSBURGER BELLS

HOLLY GOIKOHOLLY GOIKO

• 1 plato principal o hamburguesa de nuestra carta

• Barra libre de cerveza de grifo y vino
(en el caso de refresco, máximo 2 por persona)

• 1 entrante para compartir por cada 2 personas

• 1 postre para compartir por cada 3 personas

• 1 café o infusión

• 1 plato principal o hamburguesa de nuestra carta

• 2 bebidas (agua, refresco, té frío Goiko, cerveza de grifo y vino)

• 1 entrante para compartir por cada 4 personas

• 1 postre para compartir por cada 3 personas

• 1 café o infusión

• 1 plato principal o hamburguesa de nuestra carta
(excepto Yankee)

• 1 bebida (agua, refresco, té frío Goiko, cerveza de grifo y vino)

• 1 entrante para compartir por cada 4 personas

• 1 Frozen Goiko/ Cremoso/ café



Alicante:
• Manero Mollà, 11

Almería:
• Rambla Obispo Orberá, 11

Albacete:
• Rosario, 56

Barcelona:
• Bruc, 25

• Independència, 339
• C.C. Som Multiespai

• C.C. Vilamarina

Burgos:
• Plaza Alonso Martínez, 3

Castellón:
• Hermanos Bou, 19

Coruña:
• C.C. Marineda City

Madrid:
• Galileo, 50

• Fernández de la Hoz, 33
• Infanta Mercedes, 105
• López de Hoyos, 161

Málaga:
• C.C. Málaga Plaza

Murcia:
• C.C. Espacio Mediterráneo

Oviedo:
• San Francisco, 13

Sabadell:
• Sant Joan, 23-31

Salamanca:
• Correhuela, 18

Sant Cugat:
• Torreblanca, 2

Santander:
• Plaza de los Remedios, 1

Sevilla:
• Albareda, 14

Oviedo:
• San Francisco, 13

Tarragona:
• Sant Jordi, 6

Valencia:
• La Paz, 9

Valladolid:
• Duque de la Victoria, 5

Vigo:
• Rosalía de Castro, 9

Zaragoza:
• Francisco de Vitoria, 30

Locales recomendados

Si no encuentras tu Goiko en la lista, no dejes de escribirnos, haremos todo
lo posible para que te sientas como en casa.

Para cerrar tu reserva, escríbenos a merrygoiko@goiko.com con los siguientes datos: 
Nombre, teléfono, número de personas, local, hora y tipo de menú.

¡Nuestros duendes navideños están ready para atenderte! 

Merry
We wish you a

Para más información escríbenos a merrygoiko@goiko.com


