
DE CARNE 4,95€ 
100% vacuno aún más grande y sabrosa, tiras de bacon 
crispy, queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla y nuestra 
exquisita salsa barbacoa

DE POLLO O VEGETAL  4,95€ 
Hamburguesa de pollo o vegetal rebozado, lechuga, tomate, 
mezcla de cebolla frita y fresca, y mayonesa

DOBLE CON BACON/QUESO 5,95€ 
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

PATATAS GAJO ó FRITAS 2,10€
NUGGETS POLLO O VEGGIES 3,95€
(5 un. + salsa barbacoa o ranch) 

DELICIAS DE QUESO (5 unidades) 3,95€
PALOMITAS DE POLLO (1 ración) 3,95€
AROS DE CEBOLLA (1 ración) 3,95€
PATATAS CHEESE BACON 5,95€ 
Con salsa ranchera, daditos de bacon o de jamón y queso 
gratinado

ALITAS DE POLLO BARBACOA  3,95€ 
(5 unidades) 

COMBO DE ENTRANTES  7,90€ 
Media ración de patatas cheese bacon o jamón, 4 alitas,  
4 nuggets de pollo y tarrina de salsa barbacoa. 

FRESCA DE LA HUERTA 4,20€
(con bacon crujiente y maíz) 

ENSALADA CÉSAR 5,50€
(con pollo crujiente, dados de pan y mezcla de quesos) 

AGUA 500 ml 1,20€
CERVEZA con o sin alcohol 1,50€
REFRESCOS Pepsi, Kas, Lipton 1,50€ 
Aquarade, Trina

CERVEZA DE BARRIL
Jarra Pequeña 1,60€
Jarra 1/2 litro 2,10€

PIZZA DE CHOCOLATE 5,95€
Elaborada con masa fresca casera, crema de chocolate 
espolvoreada con galletas oreoy Chips Ahoy.

HELADO BEN&JERRY 100 ml 3,50€
Fudge Brownie, Strawberry cheesecake, Cookie 
dough

GOFRES 
Sólo 3,00€
con nata, fresa o chocolate 3,75€ 
Ingrediente extra 0,75€

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

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 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, mozzarella, pollo, mezcla de quesos cheddar, 
emmental y cabra y dados de tomate

Gourmet Clásicas

Salsa Blanca

Hamburguesa

Entrantes

Ensaladas

Bebidas

Postres

CONSULTA OFERTAS

Precios indicados de pizza tamaño 
Mediano.

Familiar: 14,95€ / XXL: 17,95€  
(precio con el 50% aplicado)

Masa Cheesy (rellena de queso) +2,20€
MASA FINA O CLÁSICA, TODOS LOS TAMAÑOS

MASA PAN O CHEESY (SÓLO MEDIANAS)

PIZZA AL GUSTO desde 9,45€ 
Hasta 5 ingredientes. 
Cada ingrediente extra desde 1,50€ 
(consulta precios en tienda)

PIZZA SIN GLÚTEN               9,95€ 
Barbacoa / 4 quesos / Hawaiana /Al gusto   

Consultar lista de alérgenos en nuestra web: aporpizza.es

50% descuento
en pizzas

TODOS LOS DÍAS 

Pizzas GOURMET  
a precio de 

especialidad  
medianas 

MARTES CRAZY
Ahórrate el IVA

Pizzas medianas 1 ing.6,50€
Especialidad 7,50€

M I E R C O L E S
servicio a domicilio

GRATIS

D O M I N G O S
T R I P L E

3 pizzas medianas por 1,50€ 
más cada una

NUEVA TIKKA MASALA   
Exquisita mezcla de de salsa tikka masala y yogur, 100% 
mozarella, pulled pork o ternera, cebolla roja, dados de 
mango, salsa de curry y, para los más atrevidos, salsa de 
curry verde picante (opcional)

SERRANA   
Salsa de tomate natural triturado, 100% mozzarella, jamón 
ibérico, dados de tomate, aceite de oliva  virgen, aceitunas 
y orégano.

KEBAB  
Salsa de yogur, 100% 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,  cebolla, maíz, frijoles y el toque 
final Mejicano

MANCHEGA  
Salsa de tomate natural triturado, 100% mozzarella, chistorra 
o sarta de chorizo picante, queso curado de Castilla la 
Mancha, rúcula fresca, tomate seco en aceite de oliva o 
aceitunas. 

TAKUMI   
Exótica mezcla de salsa dulce y yogur, mozarella 100%, 
deliciosas tiras de pollo asadas, piña natural, cebolla fresca a 
la miel o con salsa teriyaki.

 

Pizzas hechas con 100% Mozarrella

desde 10,95€ desde 9,45€ 

desde 9,45€ 

MENÚ PIZZA /HAMBURGUESA 
Pizza individual o hamburguesa a elegir + 
patatas fritas ó gajo + refresco: 6,95€ 
Extra de carne o pizza: 1,50€

MENÚ COSTILLAR 
Costillas + patatas gajo + dos refrescos. 
(Menú para dos): 14,95€

LOS JUEVES


