
Nuevos horarios Tercera normalidad Servicios: 
Desde el día 7 de noviembre de2020 

 

 RESTAURANTE PARA RECOGER, Todos los Días: 
mediodías y cenas. 

 Solicite el pedido por teléfono al 981300011 o bien al llegar a EN 
PANES.  

 Si no tuviera teléfono,  puede llamar en el exterior, Interfono de 
pedidos AUTO. 

 Tenemos un amplio Local y Vestíbulo, por favor, mantenga las 
distancias hasta que le entreguemos su pedido. 

 Si hubiera muchas personas por favor espere en el exterior, 
aparcamiento o su automóvil. 

 Recomendamos el pago con tarjeta, si es en efectivo las vueltas 
se las entregaremos desinfectadas 

 

 AUTO, Todos los Días: mediodías y cenas, Otros 
consultar * 

➢ Tras Mampara y 1,5 metros. Entrada exclusivamente autorizada 
a vehículos de cuatro ruedas dentro de la altura señalada. 

 

 DOMICILIO, Todos los Días mediodías y cenas. 
Otras horas consultar 
* El servicio a domicilio lo realizan Uber Eats ó TODOASUCASA y 
dependerá de sus respectivas logísticas. 
  dispone de un servicio a domicilio sin costes adicionales para 
personas mayores o más vulnerables, deberán ser solicitados de 12 a 
13:30 ó de 19 a 20:30 al teléfono 981300011, se servirán entre las dos 

horas siguientes.     
         

 MÁS INFORMACIÓN 
www.enpanes.es        www.enpanes.com  

 
     UNO ES  LO QUE COME 

Nicasio Perez, 84, 15404 Ferrol - Estrada Castelao, 49-50, 15570 Narón 
981 300011  *981 300088  info@enpanes.com 
 

http://www.enpanes.es/
http://www.enpanes.com/


Puede solicitar el plato del día 
Recuerde que puede hacer su 
pedido de manera anticipada 

llamando al:  981 30 00 11 
 

 
MUY IMPORTANTE, USTED ES LO IMPORTANTE 

Extreme sus precauciones, toque lo imprescindible, 
mantenga las distancias, lávese las manos de forma 

adecuada. 
Ante la duda no dude en preguntar, NO MOLESTA, Todos 

los trabajadores de 
EN PANES estamos formados para procurarle la mayor 

seguridad posible. 
Seguimos protocolos de seguridad exigentes por el bien 

de todos. 
¡¡Fuerza y Feliz día!! 
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Contactos Exclusivos para Soluciones, reclamaciones o Quejas: 
WhatsApp                 Correo electrónico 

678 713 788              soluciones@enpanes.com 
 

La Red, INTERNET, es maravillosa pero tiene su lado muy oscuro. Para llegar 
a nosotros directamente: 981300088 Soluciones@enpanes.com  
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