
Comamos una
causa en favor
de la educación
18 restaurantes limeños ofrecerán hasta fines de

año versiones especiales de este plato bandera Par-
te de las ventas irá al programa “Aprendamos Juntos”
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Una buena causa en todo sentido: para el paladar y por los niños de “Aprendamos Juntos”.

FUNDACIÓN CUSTER

Un total de 18 reconocidos
restaurantes de Lima se
han unido a la campaña
“Una Causa por la Educa-
ción”, que busca mejorar
la situación escolar de
cientos de niños en zonas
marginales de Lima.

Gracias a esta campaña,
los asistentes a estos res-
taurantes podrán colabo-
rar mientras disfrutan de
versiones especiales de la
causa limeña, plato bande-
ra hecho a base de papa
amarilla y ají.

Por ejemplo, el restau-
rante Amoramar de Ba-
rranco ofrecerá causa de
pulpo a la parrilla, y El Gri-
fo una causa con langosti-
nos y leche de tigre.

Un porcentaje del valor
de la venta será destinado
al programa “Aprendamos
Juntos”, de la Fundación
Custer, organización sin fi-
nes de lucro dedicada a
desarrollar programas
educativos y de capacita-
ción para padres y docen-

tes en distritos como Villa
María del Triunfo, Comas y
Villa El Salvador.

“Es la primera vez que
lanzamos esta campaña
gastronómica y los restau-
rantes están siendo muy
generosos. Prácticamente
solo cubren costos y todo
lo demás nos lo donan pa-
ra el programa”, cuenta
Tony Custer, presidente
de la Fundación Custer.

Entre los chefs que se
han sumado a esta ‘causa’
están Rafael Osterling, Pe-
dro Miguel Schiaffino y
Juan Alonso Urrutia.

La campaña comenzó
ayer y culminará el próxi-
mo 31 de diciembre.

PUBLIMETRO

2 mil
niños, padres y profe-
sores se benefician
con el programa
“Aprendamos Juntos”.

¡A comer causa!

Estos son los 18 restau-

rantes que participan en

la campaña:

Rafael, El Mercado, ÁmaZ,
Malabar, Segundo Muelle,
El Grifo, La Huaca, Mayta,
Kapallaq, Fiesta, Cala,
Lima 27, Bravo, Osaka,
Costanera 700, La
Bonbonniere, Maras y
Amoramar.
Visita nuestra web

www.publimetro.pe para
saber dónde se ubican.
También encontrarás

información en la cuenta
de Facebook “La Mejor
Causa del Perú”.
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