
 

Thursday, January 17, 2013 
at  

Paesano Italian Food 
 

What’s the Deal? 
Paesano is donating 20% of the cost of your order to  

MMccKKiinnlleeyy  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll!!  
 

What to Do: 
Present this flyer between 11:00 a.m. - 10:00 p.m.  

Thursday, January 17 order a delicious meal  
and support an excellent school. 

 
Where to Do It 

Paesano Italian Food 
 

3647 30th Street in North Park 
 

(619) 291-4090 
 

Both Take Out and Dine-In Orders Apply! 
 

Under no circumstances are flyers to be  
distributed outside the restaurant.  

You must present this flyer at time of purchase. 
 

To download a flyer, visit: 

El jueves 17 de enero, 2013 
 

Paesano Italian Food 
 

¿Cuál es la oferta? 
¡Paesano Pizza donará el 20% de las ventas hechas a 

MMccKKiinnlleeyy  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll!! 
 

¿Qué hay que hacer? 
Presente este folleto: entre 11:00 a.m. y 10:00 p.m. el jueves 17 de 

enero y disfrute de  una cena deliciosa,  
a la vez que ayuda a una excelente organización.  

 
¿Dónde hay que hacerlo? 
Solamente en el restaurante  

 

Paesano Italian Food 
 

3647 30th Street in North Park 
 

(619) 291-4090 
 

Oferta valida en ordenes para llevar y para cenar 
Bajo ninguna circunstancia se deben distribuir los folletos en el 

restaurante, estacionamiento o en los alrededores.   
Se debe presentar este folleto en el momento de la compra. 

 

Para este folleto, visite 
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