FRIDAYS continúa su apuesta por Valencia con la
apertura de un nuevo restaurante en Bonaire
•

El nuevo restaurante, que ha supuesto la creación de 35 empleos, refuerza la
apuesta del conocido Bar&Grill americano por Valencia, donde la marca abrió
recientemente otro restaurante en Alfafar.

•

Con 450m2 y capacidad para 254 comensales, FRIDAYS de Bonaire cuenta con la
imagen renovada que la marca está implementando internacionalmente y
promete a sus visitantes “convertir todos los días en viernes”.

Aldaia, 2 de abril de 2018. FRIDAYS, el conocido Bar&Grill americano, continúa apostando
por Valencia con la apertura hoy de un nuevo restaurante en Bonaire (Aldaia, Valencia).
El nuevo restaurante Fridays de Bonaire, situado pie de calle muy cerca de CC Bonaire y de
Outlet Factory Bonaire, cuenta con un gran espacio de 450m2 con capacidad para 254
comensales, 206 en sala y 48 en terraza, y ha supuesto la creación de 35 empleos.
Esta apertura refuerza la apuesta de la marca por Valencia, donde recientemente ha
inaugurado también un restaurante en Alfafar. Con Fridays Bonaire, la marca cuenta ya con
19 restaurantes en España.
Auténtico sabor americano
El nuevo restaurante FRIDAYS de Bonaire cuenta con la nueva imagen que la marca está
implementando en todo el mundo, donde la barra, en la que sus bartenders preparan
exclusivos cócteles, y la cocina abierta para compartir con los clientes la ceremonia de
preparación de sus genuinos platos, cobran el protagonismo.
“Hemos creado un espacio donde nuestros clientes puedan reunirse con amigos, liberarse
del estrés y sentir que siempre es viernes, sea el día de la semana que sea”, comentó
Joaquín Salvo, Director de Fridays España.
Quienes visiten el nuevo restaurante, tendrán la oportunidad de degustar los míticos platos
que han convertido a la marca en un auténtico fenómeno mundial, como sus icónicas
recetas al grill (con sus famosas Ribs bañadas en salsa Signature Glaze), sus genuinas

hamburguesas elaboradas al momento con capas y capas de sabor, o sus
espectaculares appetizers para compartir. Siempre acompañado de una amplia selección
de cervezas internacionales y coctelería.
El nuevo FRIDAYS de Bonaire cuenta también con grandes pantallas en todo el restaurante
en las que disfrutar en directo y sin perder detalle de los grandes encuentros deportivos de
la NFL, la NBA o la Champions.

FRIDAYS BONAIRE
CL CENTRO COMERCIAL BONAIRE 7
46960 ALDAIA (VALENCIA
LUNES A JUEVES 13:00-17:00 Y 20:00-23:30
DOMINGOS 13:00 -23:30
VIERNES Y SABADOS 13:00-00:30

Acerca de FRIDAYS: En 1965, TGI Fridays abrió su primera localización en la ciudad de Nueva York. 53 años después,
Fridays cuenta con más de 870 restaurantes en 29 países, ofreciendo autentica comida americana de calidad y legendarias
bebidas, con un equipo único. Unir personas para socializar y celebrar el espíritu del “viernes” está en el centro de nuestra
promesa: “In here, it´s always Friday”.
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