
 

Reglamento BURGER FEST 
El presente reglamento establece los lineamientos para la campaña llamada “BURGER FEST” en 

restaurantes Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho de participar aceptan 

todas las condiciones de este reglamento en forma absoluta, incluyendo aquellas cláusulas que 

limitan la responsabilidad de Chili’s Costa Rica. Así mismo, aceptan someterse a las decisiones de 

los organizadores en cualquier asunto relacionado con la promoción. 

Bases de la promoción: 

1. Promoción disponible a partir del lunes 6 de setiembre de 2021.  

 

2. Cualquier ingrediente que no se encuentre en la receta original los productos detallados 

en este reglamento, se cobrará como adicional, al 100% de su precio. 

 

3. Durante la promoción llamada BURGER FEST, podrás disfrutar de los nuevos Especiales de 

lunes a miércoles en los 4 restaurantes, durante nuestro horario de atención.    

 LUNES: Te damos refill de papas fritas cada que vez que terminás la porción 

anterior, las veces que desees, al comprar cualquier Craft Burger del menú. 

Las papas fritas no se pueden compartir, o perderás el derecho a recibir el refill de 

la promoción. Si al momento de ordenar tu hamburguesa, eliges una guarnición 

diferente a las papas fritas, automáticamente perderás el derecho a recibir los 

refills de papas fritas. Las papas fritas ilimitadas son exclusivamente para consumo 

en el restaurante, no aplican en órdenes para llevar o en plataformas de servicio 

Express. 

 MARTES: Burger & Beer, te regalamos una jarra de draft (12 oz) gratis al comprar 

cualquier Burger del menú. También te damos la opción de elegir una jarra de 16 

oz de gaseosa de la marca Coca Cola (no incluye Sparkling Sodas, Limeades, 

Limonadas saborizadas o Té frío). Esta promoción es exclusiva para consumo en el 



 

restaurante, no aplican en órdenes para llevar o en plataformas de servicio 

Express. 

 MIÉRCOLES: Burger Combo para Dos, podés disfrutar de 2 Craft Burgers (con 

papas fritas) + 2 Bebidas (gaseosa de la marca Coca Cola, té frío o limonada 

regular) por ¢15.000. Este combo no incluye The Boss Burger o Baja Shrimp Burger 

dentro de las opciones de hamburguesa. Puedes cambiar tu bebida por Sparkling 

Sodas o Limonadas saborizadas por ₡1.200 adicionales. Esta promoción es 

exclusiva para consumo en el restaurante, no aplican en órdenes para llevar o en 

plataformas de servicio Express.  

 Además, podes disfrutar de lunes a domingo de las Craft Burgers del menú regular 

y de 3 nuevas Burgers: 

 REGRESA The Boss Burger. Precio ¢9.950 i.i. 

 NUEVA Baja Shrimp Burger. Precio ¢9.950 i.i. 

 NUEVA Cali Chicken Burger. Precio ¢7.650 i.i. 

 NUEVA Texas Steak. Precio ¢7.650 i.i. 

 Santa Fe Burger. Precio ¢7.650 i.i. 

 Chili’s Chili Burger. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Sunrise Burger. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Southern Smokehouse Burger. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Sweet & Smoky Burger. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Ultimate Bacon Burger. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Southern Smokehouse Bites. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Big Mouth® Bites with Cheese. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Grilled Chicken Bacon Sandwich. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 Classic Oldtimer® with Cheese. Precio regular ¢7.650 i.i. 

 

4. Dentro de esta promoción, tendremos también el combo La Tentación por ₡8.450 i.i. Este 

combo incluye: 



 

 1 Chicken Crispers Sandwich con papas fritas (este acompañamiento no se puede 

cambiar). Este combo no aplica para la promoción de papas fritas con refill de los 

lunes. 

 1 bebida a elegir entre: Té frío, Limonada regular o Coca Cola. 

 1 Mini Molten.  

 

5. Ninguna de las iniciativas de lunes a miércoles, detalladas en este Reglamento se pueden 

aplicar en conjunto con tarjetas de descuento. 

 

6. Tampoco se pueden aplicar, de lunes a miércoles, cupones, regalías o promociones que así 

lo especifiquen en sus respectivos reglamentos. 
 

 

7. Las promociones o precios especiales de esta campaña aplican exclusivamente para 

consumir en restaurantes. 

 

8. Los precios o los productos de esta promoción no están disponibles en plataformas de 

servicio express (Uber Eats, Chili´s a Domicilio, etc). 

 

 


