06 de abril del 2020, Zapopan, Jalisco.

ESTIMADOS CLIENTES, COLABORADORES, FAMILIARES Y AMIGOS
Agradecemos de corazón el apoyo y la confianza que nos has brindado de manera permanente. Ante
la contingencia actual por el COVID-19 nosotros, así como tú, hemos tomado las medidas necesarias
para adaptarnos a la situación y poder seguir ofreciendo la mejor comida y el mejor servicio.
Sin embargo, ante esta situación hemos experimentando tiempos y operaciones inusuales en los
procesos; actualmente nos enfrentamos a una situación atípica en la cadena de suministros de
nuestros proveedores, así como un continuo ajuste en nuestros procesos para poder ofrecerte ese
platillo fresco y con la calidad que siempre nos ha caracterizado.
Procurar tu bienestar y el de nuestros colaboradores, así como ofrecerte la mejor comida y la mejor
atención, son nuestras mayores prioridades.
Nuestras sucursales de Andares, Patria, Oblatos y Gran Plaza permanecerán cerradas a partir de este
lunes 6 de Abril hasta nuevo aviso. Ponemos a tu disposición nuestro servicio para llevar, a domicilio,
llama y pasa y Rappi, para que sigas disfrutando en casa de tus platillos favoritos, disponible en
Chapalita, D`Lucca, y Galerías con un nuevo horario:
NUEVO HORARIO
Apertura a las 12:15 y cierre de sucursal a las 7:00 pm, los servicios de domicilio, llama y pasa y rappi,
por corte cerrarán a las 6:45 pm.
Por todo lo anterior agradecemos tu paciencia, tu espera, y tu comprensión con respecto a nuestras
operaciones y la posibilidad de cambios temporales en nuestro servicio.
Seguiremos trabajando arduamente, dando lo mejor de nosotros y respetando todas las medidas
necesarias para que tengas la mejor comida oriental en casa, porque eso nos exigen las circunstancias.
Reiteramos nuestro compromiso y agradecemos tu comprensión.

GRACIAS POR SU CONFIANZA Y PREFERENCIA
LOS QUEREMOS, AMAMOS Y CUIDAMOS.
COME RICO, VIVE FELIZ
Atentamente

QIN ORIENTAL FOOD

