¿CUÁL DE NUESTRAS EXQUISITAS MASAS PREFIERES?
Original o Fina
Masa Pan
C heesy
Sin gluten
GOURMET
Tikka Masala: mezcla de salsa tikka masalay yogur,
mozzarella, pulled pork o ternera, cebolla roja, dados de
mango, salsa de curry y, salsa de curry verde picante.
Serrana: Tomate, mozzarella, jamón serrano, dados de tomate,
aceite de oliva, orégano y aceitunas.
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
Manchega: Salsa de tomate, mozzarella, chistorra o sarta de
chorizo picante, queso curado de C astilla la Mancha, rúcula
fresca, tomate seco en oliva o aceitunas.
Takumi: Mezcla de salsa dulce y yogur, mozzarella, tiras de
pollo asadas, piña natural, cebolla fresca a la miel o con salsa
teriyaki
CLASICAS
Especial AporpizzA: tomate, mozzarella, bacon, chorizo, jamón,
atún y champiñones
4 Quesos: Tomate, mozzarella y mezcla especial de cuatro
quesos
Hawaiana: 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, champinóm, cebolla, pimiento
verde, aceitunas y pimiento morrón o dados de tomate
Barbacoa: Salsa barbacoa, mozzarella, pollo, bacon, y doble de
ternera
Barbacoa C réme: Mezcla de salsa barbacoa y carbonara,
mozzarella, pollo, bacon, ternera y maíz.
BBQ Supreme: Salsa barbacoa, mozzarella, ternera, cebolla,
bacon y maíz.
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Mia: Salsa carbonara, mozzarella, tiras de pollo, dados de
bacon y queso de cabra
C arbonara: Salsa carbonara, mozzarella, bacon, champiñón,
cebolla y extra de queso
Bacon Supreme: Salsa carbonara, mozzarella, dados de bacon,
orégano, aceitunas o cebolla y un toque ligero de 4 quesos.
Mars: Salsa ranquera, mozzarella, doble de atún, cebolla o
aceitunas y extra de queso
C heese & C hicken: Salsa de yogur, mozzarella, pollo, mezcla
de tres quesos y dados de tomate
¿QUIERES MÁS? AÑADE INGREDIENTES A TU GUSTO
Aceitunas
Anchoas
Atún
Bacon
C ebolla
C hampiñón
C horizo
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
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Queso de cabra
Salsa barbacoa
Salsa carbonara
Salsa créme
Salsa curry verde picante
Salsa de tomate
Salsa de yogur
Salsa dulce
Salsa picante
Salsa ranchera
Salsa roquefort
Salsa Teriyaki
Salsa Tikka Masala
Taquitos de jamón
Ternera
Ternera kebab
Tres quesos

ENTRANTES
Patatas gajo
Patatas fritas
Alitas de pollo barbacoa
Nuggets de pollo
Delicias de queso
Palomitas de pollo
Aros de cebolla
C ostillas
Patatas cheese bacon o jamon
C ombo de entrantes
Salsas en tarrina monodosis
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Sobre de Ketchup
Sobre de mayonesa
Sobre de mostaza
Ensalada fresa de la huerta
Ensalada cesar
Sal
Burger de carne
Burger de pollo
Burger Veggie
Doble Burger con bacon y queso
Helados Ben & Jerry
Pizza de chocolate, chips ahoy y oreo
Gofres

BEBIDAS
C erveza lata
Refrescos
Agua
C erveza de barril

MENUS
Menú pizza/hamburguesa
Menú costillar
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