TIME Vegetarian Kitchen
Una deliciosa opción vegetariana en el Parque Billini de la Zona Colonial
HORAS DE SERVICIO | Abierto todos los días desde las 6PM.
COCINA | El chef ejecutivo Saverio Stassi revela la interpretación vegetariana y vegana de la cocina internacional con
énfasis en los productos orgánicos cultivados localmente.
EL NOMBRE | Es tiempo de cambiar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de trabajar de acuerdo a las estaciones. Es
tiempo de conocerte a ti mismo, al verdadero tú, en TIME Cocina Vegetariana. Bienvenido.
EL LOOK| La nueva cocina vegetariana TIME presenta un diseño fresco y sofisticado. Es una atmósfera ideal para
una cena romántica para dos, una reunión con amigos o una reunión de negocios saludable y de alto nivel. Con una
cocina abierta y un jardín interior con vista al Parque Billini, los invitados pueden disfrutar de los platos vegetarianos en
el interior y disfrutar de un cocktail "green" antes o después de su comida en el parque exterior.
AÑO DE APERTURA | Enero 2017
DISEÑADOR DE INTERIORES | Leo Walser
UBICACIÓN | Parque Billini, Zona Colonial, Santo Domingo.
DIRECCIÓN | Calle Padre Billini, esq. Arzop. Meriño #155
NÚMERO DE TELÉFONO | 809-687-3171
PERSONAL CLAVE
Chef de Cuisine: Saverio Stassi
Gerente General: Louis Bröcker
Gerente de Operaciones: Darwin Calderón
Gerente de Ventas: Julissa Brito
Coordinadora de Eventos: Lorena Encarnación
Gerente de Marca: Elizabeth Bröcker
CUPO | 50 asientos dentro y fuera
GRUPOS GRANDES | Pueden ser acomodados con una reservación hasta 48 horas antes de la fecha.
RESERVACIONES | Debido a cantidad limitada de asientos, reservas de cena son altamente recomendadas.
PARQUEO/TRANSPORTE | Valet parking está disponible desde las 6:00pm por RD$250. Un parqueo público esta
a un corto paseo. Accesible en UBER o Appolo Taxi.
TARJETAS DE CRÉDITO | VISA, MasterCard, American Express, Diners Club.
CÓDIGO DE VESTIMENTA | Ven tal como eres.
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