LA PIZZA COMO TÚ LA QUIERES
E S TA N FÁC I L C O M O S E G U I R E S TO S PA S O S
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¿CUÁL DE NUESTRAS EXQUISITAS MASAS PREFIERES?

ORIGINAL

FINA

MASA PAN

CHEESY

sólo medianas

2

SIN GLÚTEN

(rellena de queso)

sólo medianas
suplemento 1€

sólo medianas

TENEMOS UNA ESPECIALIDAD QUE SE ADAPTA A TÍ

NUESTRAS CLÁSICAS:
ESPECIAL APORPIZZA Tomate, mozzarella, chorizo, bacon, jamón, atún y champiñones
4 QUESOS Tomate, mozzarella y mezcla especial de cuatro quesos
HAWAIIANA Tomate, mozzarella, jamón, doble de piña y extra de queso
TROPICAL Tomate, mozzarella, doble de bacon, piña, melocotón y extra de queso
VEGETAL Tomate, mozzarella, champinón, cebolla, pimiento verde, aceitunas, y pimiento morrón o dados de tomate
BARBACOA Salsa barbacoa, mozzarella, pollo, bacon y doble de ternera
BARBACOA CRÉME Sabrosa mezcla de salsa barbacoa y carbonara, mozzarella, pollo, bacon,ternera y maíz
BBQ SUPREME Salsa barbacoa, mozzarella, ternera, cebolla, bacon y maíz
CON SALSA BLANCA:
MIA Salsa carbonara, mozzarella, deliciosas tiras de pollo, daditos de bacon y queso de cabra
CARBONARA Salsa carbonara, mozzarella, bacon, champiñón, cebolla y extra de queso
BACON SUPREME Salsa carbonara, mezcla de cuatro quesos, (emmental, cheddar, queso azul y mozzarella, dados de
bacon, aceitunas o cebolla y orégano
MARS Salsa ranchera, mozzarella, doble de atún, cebolla o aceitunas y extra de queso
CHEESE & CHICKEN Salsa de yogur, 100% mozzarella, pollo, mezcla de quesos cheddar, emmental y cabra y dados de
tomate
TAKUMI mozzarella, una exquisita mezcla de salsa de yogur y dulce, tiras de pollo asadas, piña y cebolla a la miel o con salsa
terayaki
NUESTRAS ESPECIALIDADES (LLEVAN SUPLEMENTO DE INGREDIENTE EXTRA)
NUEVA TIKKA MASALA Base de salsa tikka masala y yogur se extiende nuestra exquisita mozzarella 100% de leche de
vaca. Y sobre la misma una mezcla de pulled pork o ternera, cebolla roja, mango, salsa curry y, para los más atrevidos, aderezado con salsa de curry verdes.
PIZZA SERRANA (orégano fresco) Base de tomate, 100% mozzarella, jamón ibérico, dados de tomate, aceite de oliva y
aceitunas
KEBAB Salsa de yogur, mozzarella, daditos de tomate, cebolla, mezcla de ternera con pollo kebab y un toque exquisito de
salsa picante o dulce
BURRITO Salsa ranchera, mozzarella, ternera, tacos de jamón braseado, tomate en dados, c ebolla, maíz, frijoles y el toque
final Mejicano
MANCHEGA Base de tomate triturado natural, 100% mozzarella, chistorra o sarta de chorizo picante, queso curado de Castilla la Mancha, rúcula fresca, tomate seco en aceite de oliva o aceitunas.

*Llevarán un suplemento de ingrediente extra dependiendo del tamaño de la pizza
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ELIGE TAMAÑO Y DISFRUTA DE NUESTRA MEJOR OFERTA
INDIVIDUAL

MEDIANA

FAMILIAR

XXL

6,70€

8,95€

13,95€

16,95€

-

7€*

12€*

50% DESCUENTO
TRIPLE

15€*
Cheesy suplemento 1,50€
*cada una
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¿QUIERES MÁS? AÑADE INGREDIENTES A TU GUSTO

Aceitunas
Aceitunas negras
Anchoas
Atún
Bacon
Cebolla
Champiñón
Chistorra
Chorizo
Dados de bacon
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Dados de tomate
Extra de queso
Frijoles
Jalapeños
Jamón
Maíz
Melocotón
Pepperoni
Pimiento morrón
Pimiento verde

Piña
Pollo
Pollo kebab
Queso azul
Queso de cabra
Salsa barbacoa
Salsa carbonara
Salsa créme
Salsa de tomate
Salsa de yogur

Salsa dulce
Salsa picante
Salsa ranchera
Taquitos de jamón
Ternera
Ternera kebab
Tres quesos
Pequeña 1€
Mediana
1,50€

Familiar 2€
XXL 2,50€

AHORA ACOMPAÑA TU PIZZA DE TODOS LOS COMPLEMENTOS QUE QUIERAS

ENTRANTES:
NUEVA MINI DELICIA VEGGIE (4 un. + salsa)
PATATAS GAJO ó FRITAS
ALITAS DE POLLO BARBACOA (6 unidades)
NUGGETS DE POLLO (6 unidades + salsa)
DELICIAS DE QUESO (6 unidades)
PALOMITAS DE POLLO (1 ración)
AROS DE CEBOLLA (1 ración)
COSTILLAS (1 ración)
PATATAS CHEESE BACON O JAMÓN

3,95€
2,10€
3,95€
3,95€
3,95€
3,95€
3,95€
3,95€
5,50€

Con salsa ranchera, daditos de bacon
o de jamón y queso gratinado

COMBO DE ENTRANTES

6,95€

ENSALADAS:
ENSALADA FRESCA DE LA HUERTA

3,95€

Media ración de patatas cheese bacon o jamón, 4 alitas y
4 nuggets de pollo y tarrina de salsa barbacoa.

(con bacon crujiente y maíz)
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4,95€

AGUA (500 ml.)

1,20€

CERVEZA (con o sin alcohol)

1,50€

REFRESCOS (Pepsi, Kas, Lipton,
1,50€

CERVEZA DE BARRIL
Caña
Jarra pequeña
Jarra 1/2 litro

BURGER de CARNE

4,95€

BURGER de POLLO

4,95€

DOBLE BURGER CON BACON/QUESO

5,95€

100% vacuno aún más grande y sabrosa, tiras de bacon
crispy, queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla y nuestra
exquisita salsa barbacoa
Hamburguesa de pollo rebozado, lechuga, tomate, mezcla
de cebolla frita y fresca, y mayonesa
Dos hamburguesas 100% vacuno aún más grande y
sabrosa, tiras de bacon crujiente, lechuga, tomate fresco,
mezcla de cebolla fresca y crujiente y nuestra exquisita
salsa barbacoa

POSTRES:
HELADOS BEN&JERRY (100 ml)
TARTAS. Consulta en la tienda

3,20 €
3,95 €

GOFRES
Sólo
Con nata, fresa o chocolate
Ingrediente extra 0,50 €

¿ALGO DE BEBER?

Aquarade, Trina)

4,95€

Hamburguesa vegetal con lechuga, tomate, cebolla fresca
y crujiente y mayonesa.

Se irán cambiando según la temporada

ENSALADA CÉSAR (con pollo crujiente,
dados de pan y mezcla de quesos)

HAMBURGUESAS:
NUEVA VEGGIE BURGER

1,20€
1,60€
2,10€

CAFÉS NESPRESSO
SÓLO / AMERICANO

1,00€

CORTADO / CON LECHE / CON HIELO

1,20€

CAPUCHINO

1,50€
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2,00 €
2,50 €

MENUS (Sólo local y recoger)

MENU PIZZA HASTA 2 INGREDIENTES (pizza
individual y refresco)
4,95€
MENU PIZZA ESPECIALIDAD (Cualquier especialidad
**, patatas fritas o gajo y refresco)
6,50€
MENU HAMBURGUESA (Hamburguesa de pollo,
ternera o veggie patatas fritas/gajo y refresco) 6,50€
MENU CALZONE (pizza mediana tipo empanadilla,
cualquier especialidad más refresco)
5,95€
**Las pizzas “nuestras especialidades” llevarán un suplemento de 1€.

www.aporpizza.es • 969 324 146 • facebook.com/aporpizza

