
 

 

Llega la Happy Week sobre ruedas a McDonald’s 
 

 Quienes pasen por AutoMac podrán disfrutar de sorpresas y beneficios 

 

 

Montevideo, 19 de febrero 2021. –  McDonald’s anuncia una nueva semana de Happy 

Week, en esta oportunidad con AutoMac, con el fin de seguir brindando buenas 

experiencias y deliciosos momentos para todos.  

 

Del 22 al 28 de febrero se realizará una nueva edición de “Happy Week” de McDonald’s 

enmarcada dentro de la campaña “Movete como Quieras” donde invita a pasar por AutoMac 

de cualquier manera.  

 

Durante esa semana, la marca ofrece diferentes beneficios y descuentos exclusivos de 

acuerdo a las ruedas con las que se pase por AutoMac: 

 

 Los taxis tendrán el beneficio de 2x1 en McCombos clásicos, ya sea taxista o 

usuario del mismo. 

 Las motos y las bicicletas un 20% de descuento en la compra total. 

 Todos los usuarios de AutoMac, autos y demás ruedas, que pasen por AutoMac 

tendrán beneficio a través de la App de McDonald’s. 

 

Del lunes 22 al domingo 28 de febrero, pasá por AutoMac de cualquier manera. 

 

 
Acerca de Arcos Dorados 
   

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes 

de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, 

operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más 

de 2.200 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil 

personas (datos de 30/9/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las 

comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de 

utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores 

de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: 

www.arcosdorados.com 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

