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Meal Plan Options: À la Carte Special Event 
Credits

155,500

137,500

$25

$25
$25

5
5
5

F
W
S

Platinum Plan

Gold Plan

Silver Plan

$5,815
Per Year

$5,200
Per Year

$4,585
Per Year

132,500
118,000
118,000

$25
$25
$25

5
5
5

F
W
S

109,000
99,000
99,000

$25
$25
$25

5
5
5

F
W
S

90,000
80,000
80,000

$25
$25
$25

5
5
5

F
W
S

Flex

Bronze Plan:

Fall-$2,055   Winter-$1,880   Spring-$1,880

Fall-$1,830   Winter-$1,685   Spring-$1,685

Fall-$1,595   Winter-$1,495  Spring-$1,495

Fall-$1,405   Winter-$1,305   Spring-$1,305

137,500

$4,015
Per Year

À la Carte
À la carte es un sistema de centavo por 
punto que permite comprar productos 
en cualquier ubicación de Servicios de 
Comidas sin impuestos.
•Puede agregar a la carta a su plan 
de comida actual en cualquier 
momento. Llame al 509-359-6184 o 
visite la Oficina Comercial de 
Tawanka.
•Se ofrecen descuentos a la carte en 
varios restaurantes en el campus.
• A la carte se puede transferir de 
trimestre a trimestre y se expira al 
final del año escolar académico.

Special Event Credits
Los créditos de eventos especiales son 
buenos para el almuerzo en los domingos 
y cualquier evento especial de servicios 
de comidas que se realice en el campus 
cada trimestre. Todos los planes de 
comidas reciben 5 créditos de eventos 
especiales para usar cada trimestre.

•Los créditos de eventos especiales se 
expiran al �nal de cada trimestre.

Eagle Flex
Una cuenta �exible es una función 
prepagada de débito en su EagleCard. Se 
puede usar en ubicaciones dentro y fuera 
del campus. Cualquier persona con una 
EagleCard actual puede abrir una cuenta 
�exible. 
¿Cómo puedes agregar dinero?

   •  ewu.edu/myeaglecard  24/7

   •  Oficina de negocios de Tawanka

   •  (509)359-6184
• Flex se trans�ere año tras año y se 
expira dos años después de que no 
haiga actividad en la cuenta. 



Meal Plan À La Carte Discounts:

*Las operaciones de franquicia restringen el descuento de precios

Meal Plan Locations Discount Tax Total Discount 
over cash

Main Street Dining (Tawanka) 15% 8.90% 23.90%

Union Market 15% 8.90% 23.90%
The Roost 15% 8.90% 23.90%
Eagle Store Café 10% 8.90% 18.90%
Freshens/ Elm St.* 0% 8.90% 8.90%
Global Cuisine 0% 8.90% 8.90%

Panda Express* 0% 8.90% 8.90%

Einstein Bros Bagels* 0% 8.90% 8.90%

See back for details

¡Nos complace anunciar que Grubhub se encuentra en 
muchos de nuestros restaurantes! ¡Simplemente descar-
gue la aplicación Grubhub en su dispositivo iOs o Android, 
conecte su Eagle Card y / o tarjeta de crédito, y ordene! 
Tome sus artículos favoritos antes de la clase sin tener que 
esperar en la �la.Download 

GRUBHUB
Register EagleCard

or Credit Card
Order, Pick up, 

and Enjoy!



Freshens Fresh Food Studio / Elm Street Espresso  

Panda Express 

Einstein Bros Bagels 

Tawanka Business Office 

Union Market

The Roost 

Main Street 

Eagle Store Café Global Cuisine 

Una ubicación única para comprar alimentos, comida caliente, 
bebidas y comidas listas para comer para su conveniencia. 

Ofrece un menú fresco del noroeste del Pací�co con un 
toque de EWU Eagles. Se encuentra en el URC en el segundo 
piso con vista a la pista de hielo.

El destino del domingo! Main Street ofrece un maravilloso 
menú de estilo bu�et todos los domingos.

Una gran selección de opciones de café, bebidas especiales y 
productos recién horneados junto con el famoso gofre Le Waf.

Global Cuisine prepara comida autentica de todo el mundo 
proporcionando un nuevo menú cada semana.

Ofreciendo ensaladas recién preparadas, tazones de arroz, 
espresso y batidos. Orgullosamente sirviendo café Starbucks.

Desde su mundialmente famoso ‘pollo a la naranja’ hasta sus 
selecciones inteligentes de wok, Panda Express está recién 
preparado todos los días.

Temprano en la mañana y al mediodía, parada para bagels, 
café y más. Ubicado en Tawanka, primer piso.

If you need to add more money to your eagle card, change 
a meal plan or ask a question.  Visit Us.

Grubhub location


