Altramuces

Moluscos

SO2 y Sulfitos

Granos de Sésamo

Mostaza

Apio

Frutos de Cáscara

Lácteos

Soja

Cacahuetes

Pescado

Huevos

Crustáceos

Gluten

Producto
¿CUÁL DE NUESTRAS EXQUISITAS MASAS
PREFIERES?
Original o Fina
Masa Pan
Cheesy
TENEMOS UNA ESPECIALIDAD ADAPTADA A
TI
Hawaiana: Tomate, mozzarella, jamón, doble de
piña y extra de queso
Tropical: Tomate, mozzarella, doble de bacon,
piña, melocotón y extra de queso
4 Quesos: Tomate, mozzarella y mezcla especial
de cuatro quesos
Barbacoa: Salsa barbacoa, mozzarella, pollo,
bacon, y doble de ternera
Barbacoa Créme: Mezcla de salsa barbacoa y
carbonara, mozzarella, pollo, bacon, ternera y
maíz.
Carbonara: Salsa carbonara, mozzarella, bacon,
champiñón, cebolla y extra de queso
Especial AporpizzA: tomate, mozzarella, bacon,
chorizo, jamón, atún y champiñones
Mia: Salsa carbonara, mozzarella, tiras de pollo,
dados de bacon y queso de cabra
Mars: Salsa ranquera, mozzarella, doble de atún,
cebolla o aceitunas y extra de queso
Cheese & Chicken: Salsa de yogur, mozzarella,
pollo, mezcla de tres quesos y dados de tomate
Bacon Supreme: Salsa carbonara, mozzarella,
dados de bacon, orégano, aceitunas o cebolla y un
toque ligero de 4 quesos.
BBQ Supreme: Salsa barbacoa, mozzarella,
ternera, cebolla, bacon y maíz.
Vegetal: Tomate, mozzarella, champinóm, cebolla,
pimiento verde, aceitunas y pimiento morrón o
dados de tomate
Serrana: Tomate, mozzarella, jamón serrano,
dados de tomate, aceite de oliva, orégano y
aceitunas.

El alérgeno está presente.
El alérgeno puede estar presente y no es posible asegurar su ausencia.
Consultar el etiquetado en el producto, solicitar el mismo al establecimiento o ver vínculo al etiquetado en:
º Cereales que contengan gluten, a saber: trigo (como espelta y trigo khorasan), centeno, cebada, avena o sus
variedades híbridas y productos derivados.
¹ Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, nueces macadamia o nueces de
Australia y productos derivados.
² Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total.
³ y productos a base del alérgeno especificado.
Los alérgenos indicados en este listado son los que establece el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor.
Esta información está basada en los datos facilitados por nuestros proveedores y AporpizzA no se hará responsable de la
inexactitud de la información facilitada de la composición de los productos puede sufrir modificaciones, por favor,
consulte siempre la última actualización de este listado
Debido a los procesos de elaboración en nuestros establecimientos, no podemos excluir la presencia de cualquiera de los
alérgenos aquí declarados en cualquiera de nuestros productos.
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Kebab: Salsa de yogur, mozzarella dados de
tomate, cebolla, ternera y pollo kebab y salsa
dulce o picante.
Burrito: Salsa ranchera, mozzarella, ternera, tacos
de jamón y bacon braseado, tomate en dados,
cebolla, maíz, frijoles y un toque mejicano
¿QUIERES MÁS? AÑADE INGREDIENTES A TU
GUSTO
Aceitunas
Anchoas
Atún
Bacon
Cebolla
Champiñón
Chorizo
Dados de bacon
Dados de tomate
Extra de queso
Frijoles
Jalapeños
Jamón
Jamón serrano
Maíz
Melocotón
Pepperoni
Pimiento morrón
Pimiento verde
Piña
Pollo
Pollo kebab
Queso Azul
Queso de cabra
Salsa barbacoa

El alérgeno está presente.
El alérgeno puede estar presente y no es posible asegurar su ausencia.
Consultar el etiquetado en el producto, solicitar el mismo al establecimiento o ver vínculo al etiquetado en:
º Cereales que contengan gluten, a saber: trigo (como espelta y trigo khorasan), centeno, cebada, avena o sus
variedades híbridas y productos derivados.
¹ Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, nueces macadamia o nueces de
Australia y productos derivados.
² Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total.
³ y productos a base del alérgeno especificado.
Los alérgenos indicados en este listado son los que establece el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor.
Esta información está basada en los datos facilitados por nuestros proveedores y AporpizzA no se hará responsable de la
inexactitud de la información facilitada de la composición de los productos puede sufrir modificaciones, por favor,
consulte siempre la última actualización de este listado
Debido a los procesos de elaboración en nuestros establecimientos, no podemos excluir la presencia de cualquiera de los
alérgenos aquí declarados en cualquiera de nuestros productos.
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Salsa carbonara
Salsa créme
Salsa de tomate
Salsa de yogur
Salsa dulce
Salsa picante
Salsa ranchera
Taquitos de jamón
Ternera
Ternera kebab
Tres quesos

AHORA ACOMPAÑA TU PIZZA DE
TODOS LOS COMPLEMENTOS QUE
QUIERAS
Patatas gajo
Patatas fritas
Pan de ajo
Pan de ajo con queso gratinado
Alitas de pollo barbacoa
Nuggets de pollo
Delicias de queso
Palomitas de pollo
Aros de cebolla
Costillas
Patatas cheese bacon o jamon
Combo de entrantes
Salsas en tarrina monodosis
Sobre de Ketchup
Sobre de mayonesa
Sobre de mostaza
Ensalada fresa de la huerta

El alérgeno está presente.
El alérgeno puede estar presente y no es posible asegurar su ausencia.
Consultar el etiquetado en el producto, solicitar el mismo al establecimiento o ver vínculo al etiquetado en:
º Cereales que contengan gluten, a saber: trigo (como espelta y trigo khorasan), centeno, cebada, avena o sus
variedades híbridas y productos derivados.
¹ Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, nueces macadamia o nueces de
Australia y productos derivados.
² Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total.
³ y productos a base del alérgeno especificado.
Los alérgenos indicados en este listado son los que establece el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor.
Esta información está basada en los datos facilitados por nuestros proveedores y AporpizzA no se hará responsable de la
inexactitud de la información facilitada de la composición de los productos puede sufrir modificaciones, por favor,
consulte siempre la última actualización de este listado
Debido a los procesos de elaboración en nuestros establecimientos, no podemos excluir la presencia de cualquiera de los
alérgenos aquí declarados en cualquiera de nuestros productos.
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Ensalada cesar
Tarrina de salsas
Sal
Burger de carne
Burger de pollo
Doble Burger con bacon y queso
Helados cremosos Frigo
Helados Ben & Jerry
Tartas
Gofres

¿ALGO DE BEBER?
Cafés NESPRESSO
Cerveza lata
Refrescos
Agua
Cerveza de barril

El alérgeno está presente.
El alérgeno puede estar presente y no es posible asegurar su ausencia.
Consultar el etiquetado en el producto, solicitar el mismo al establecimiento o ver vínculo al etiquetado en:
º Cereales que contengan gluten, a saber: trigo (como espelta y trigo khorasan), centeno, cebada, avena o sus
variedades híbridas y productos derivados.
¹ Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, nueces macadamia o nueces de
Australia y productos derivados.
² Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total.
³ y productos a base del alérgeno especificado.
Los alérgenos indicados en este listado son los que establece el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor.
Esta información está basada en los datos facilitados por nuestros proveedores y AporpizzA no se hará responsable de la
inexactitud de la información facilitada de la composición de los productos puede sufrir modificaciones, por favor,
consulte siempre la última actualización de este listado
Debido a los procesos de elaboración en nuestros establecimientos, no podemos excluir la presencia de cualquiera de los
alérgenos aquí declarados en cualquiera de nuestros productos.

