
Montería, Agosto 3 de 2020 

 

Señores 

Sociedad Colombiana de Periodoncia 

Atención: Dr. Felipe Vieira 

La Ciudad 

 

Cordial Saludo 

 

 

La Bonga del Sinú es una cadena de restaurantes con más de 30 años de trayectoria en el país, 

especializada en comida del Caribe Colombiano, nos caracterizamos por trabajar productos de alta 

calidad y siempre de la mano de nuestros campesinos y emprendedores locales. Somos especialistas 

en carnes a la brasa y puedes encontrar en nuestros restaurantes los mejores chicharrones, suero y 

tajadas de plátano verde tan característicos del valle del Sinú, además en nuestra carta hallarás una 

gran variedad de hamburguesas de altísima calidad, las cuales ponemos a disposición de sus 

afiliados. 

Nuestro objetivo con esta alianza es ampliar las opciones para sus afiliados, teniendo en cuenta que 

la necesidad de cuidarnos es prioritaria, esto nos reta a trasladar nuestra experiencia gastronómicas 

hasta su hogar; pero haciendo de dicha experiencia algo seguro, por esta razón les compartimos el 

protocolo de Bioseguridad que aplicamos, él cual es necesario para garantizar la inocuidad de todos 

nuestros productos y la salud de sus afiliados: 

- Nuestros productos ya elaborados salen debidamente empacados en bolsa termo sellada 

desde el área de proceso 

- Luego es empacado en bolsa con sticker de seguridad que garantiza que su producto no es 

manipulado por terceras personas 

- Una vez el pedido llega a usted, procedemos a hacer la desinfección de la tula que lo 

contiene y éste será entregado sin contacto  

Les ofrecemos el 20 % de descuento en toda la carta y además hemos diseñado los siguientes 

combos para compartir, solo para ustedes.  

1. Combo para Compartir  # 1 

 

2 Motes de queso 

2 Porciones de Patacón 

1 Vegetales asados 

350 Gr de Picanha 

2 Gaseosa de 400 ml  

  

Valor Publico $126.000 

Valor Afiliado $ 79.900 



2. Combo para compartir # 2 

4 Medallones de Lomo en salsa tres pimientas 

2 Porciones de arroz blanco 

1 Vegetales asados 

1 Tajadas con suero 

2 Gaseosas 400 ml 

 

Valor Publico $95.000 

Valor Afiliado $61.900 

 

3. Combo para compartir # 3 

 

430 Gr de Punta de Anca 

1 Vegetales Asados 

1 Platano con queso 

Guacamole 

Yuca Cocida 

1 Gaseosa 1.5 

 

Valor Publico $92.800 

Valor Afiliado $53.900 

 

4. Combo para compartir # 4 

 

1 Choripan 

2 Hamburguesas bonga 

1 tajadas con suero 

1 Gaseosa 1.5 

 

Valor Publico $65.600 

Valor Afiliado $39.900 

 

 

Aplica para las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Montería y Bogota; pídelos a nuestras sedes 

directamente o para recoger en los puntos de venta. 

 

 

 

 

 

 



Bogotá 

La Bonga del Sinú pepe sierra calle 116 # 16-89 

Teléfonos: 316-5294821, 5219494 y 5219418 

Domicilios propios  

Cobertura: desde carrera séptima hasta la autopista Norte y desde la calle 134 hasta la calle 100  

 

Barranquilla 

La Bonga del Sinú Centro Comercial Villa Country Local # 312 y 313 

Teléfonos 

316 27 6354 - 035 3049492 

Domicilios 411 

 

Cartagena 

La bonga del Sinú Centro Comercial Plaza Bocagrande Local 312 y 313 

Teléfonos 

318 3508171 – 035 6431472 

Domicilios Ubikalo 

 

La Bonga del Sinú Centro Comercial Caribe Plaza Local 203 

Teléfonos 

318 7074237 – 035 6720950 

Domicilios Ubikalo 

 

Montería 

 

La Bonga del Sinú Centro Comercial Alamedas Local 2-121  

Teléfonos  

317 4015053 – 034 7854242 

Domicilios Propios 

 

 

Las empresas que nos realizan los domicilios en las ciudades en la cuales nos contamos con domicilio 

propios, cuentan con sus protocolos de bioseguridad avalados por las Alcaldías correspondientes. 

 

• Desinfección del Vehículo al iniciar y finalizar cada jornada. 

• Toma diaria de temperatura hasta 3 veces al día 

• Uso obligatorio de tapabocas 

• Lavado de manos cada 2 horas 

• Cada domiciliario cuenta con kit de bioseguridad que consta de alcohol al 90%, agua 

Jabonosa y Gel antibacterial. 

• Desinfección de tu o canastilla luego de cada servicio. 



Sus Usuarios podrán tener a su alcance nuestro menú con solo escanear los códigos Qr que se 

relacionan a continuación 

 

Barranquilla y Cartagena 

 

 

 

Bogotá 

 

 

Montería 

 

 

 

 

 



Esperamos que esta propuesta sea de su agrado y pueda suplir las necesidades de sus afiliados, si 

tiene alguna duda puede comunicarse conmigo al 316 8347581. 

 

Quedo atenta a sus comentarios 

 

 

Atentamente, 

 

Clara Ines Benavides Nieves 

Supervisor de Operaciones La bonga del Sinú 

 

 

 

 


