Restaurant Week 2022
Lawrence, MA
Sept 12-18

Por primera vez llega a Lawrence, Restaurant Week, un evento dentro del marco del Flavor
Fusion Fest.
Restaurant Week es un gran acontecimiento gastronómico que congrega los mejores
restaurantes de la ciudad, y está a la altura de ciudades como Nueva York, Los Ángeles,
Miami o Chicago.
Esta es la oportunidad ideal para que los propietarios de restaurantes y sus comensales,
culminen el verano con un evento único, comida espectacular, ingredientes frescos y la
oportunidad de acercarse más a la comunidad
Nuestra comunidad está conformada por chefs de renombre y entusiastas talentosos de la
cocina que tienen en común, la pasión por celebrar y brindar experiencias culinarias únicas
que unan a las personas, alrededor de la comida y la celebración de nuestras culturas.
Objetivo:
Este evento sin precedentes reunirá y promocionará a los mejores restaurantes de
Lawrence y a los productores locales, con los mejores artículos. Todo con el propósito de
promocionar tu restaurante, tu comida, y consolidar tu marca, en la ciudad. Una oportunidad
exclusiva y sin precedentes, para tu negocio.
Restaurant Week creará un evento en donde se reunirán personalidades locales, miembros
renombrados de la comunidad y todo aquel que deseé vivir una experiencia llena de sabor y
encanto alrededor de la comida. Además de crear una red sólida de restaurantes de calidad
y productores regionales con insumos frescos para paladares exigentes.
Fechas: 12-18 de septiembre de 2022.

Beneficios:
Cuando participas en Restaurant Week, tienes acceso a:
- Pertenecer a la red exclusiva de Flavor Fusion Fest.
- Aumentar la cantidad de comensales en tu restaurante.
- Fortalecer la economía local e incentivar el consumo de productos regionales.
- Participar en la publicidad del Flavor Fusion Fest, una publicidad de alcance nacional e
internacional.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Poster
Volantes
Camisetas de Flavor Fusion Fest
Publicidad en redes sociales
Impresión del menú especial de Restaurant Week
Un live en las redes sociales durante la semana
Kit promocional de Ajo Constanza
Promoción en Ad’s digitales para septiembre 2

Si deseas publicidad, incluyendo el logo específico de tu restaurante será con un costo
extra.
¿Cómo participar?
1. Los restaurantes interesados deberán crear un menú que conste de una entrada,
plato fuerte y postre, que tendrá un valor de venta al público de $45 (cuarenta y
cinco dólares) por persona.
2. Podrán ofrecer una bebida gratis a los comensales que se suscriban al evento a
través de Eventbrite.
3. Para obtener la bebida deben presentar el ticket de registro en Eventbrite.
https://www.eventbrite.com/e/iberoamerican-fusion-2022-festival-registration-381860
774857
4. Los platillos deben estar preparados, preferiblemente,con insumos de productores
locales.(no es obligatorio)
5. Para ser Participante en el Restaurant Week el costo es de USD$1,000.00
Forma de pago
Hacer un cheque a nombre de Flavor Fusion Fest.
También se puede hacer el pago a través de Zelle, Cash, o cheque.
Fecha límite para inscribir tu restaurante en Restaurant Week

1 de septiembre de 2022.
Consideraciones:
- Debe existir la intención de reciclaje en el negocio.
- Usar productos naturales.
- Usar productos locales y de temporada
localharvest.org/lawrence-farmers-market-M2369
Restaurantes Participantes:
1. Mama Juana
2. Vaka
3. Blue Lounge
4. Terra Luna
5. La Cocina de Arismendy
6. Mama’s Lounge
7. Japu
8. Sazon Peru
9. Pikalo
10. Grumpy G
11. Passion tacos
12. Pollo Centro
También puedes participar en el evento principal de Flavor Fusion Fest, al aire libre, el 17 de
Septiembre, en el Campagnone Common Park, Lawrence, en donde se incluye:
❖ Presentador del Restaurant Week
Digital:
Publicaciones sociales orgánicas del Flavor Fusion fest antes del evento
Sitio Web de Flavor Fusion Fest
Anuncios Gráficos digitales en los canales sociales.
Dia del evento:
Señalización de eventos
Espacio para exponer de 10 x 10 m.
Posibilidad de vender (obsequiar, si así lo desean) sus productos.
Exposición de su marca en la pantalla LED del área VIP del Flavor Fusion Fest en
Septiembre 17.
Un videógrafo profesional se encargará de hacer un stream donde visitará a cada expositor
y dará a conocer quiénes son y qué productos ofrecen.
❖ USD$6,000 con un Valor de USD$10,000

❖ Patrocinador del Restaurant Week

Digital:
Publicaciones sociales orgánicas del Flavor Fusion fest antes del evento
Dia del evento:
Señalización de eventos
Posibilidad de vender (obsequiar, si así lo desean) sus productos.
Exposición de su marca en la pantalla LED del área VIP del Flavor Fusion Fest en
Septiembre 17.
Un videógrafo profesional se encargará de hacer un stream donde visitará a cada expositor
y dará a conocer quiénes son y qué productos ofrecen.
❖ USD$3,000 con un Valor de USD$5,000

