
Nuestra Carta

El secreto está en la masa



 

 

Elige el tamaño

Para los amantes de la carne

Para los más queseros

Las Clásicas

Masa fresca, bacon, champiñón, pollo, 
fundido para pizza, mezcla de salsa 

barbacoa y carbonara y extra de fundido 
para pizza.

BARBACOA CRÈME QUESO
Masa fresca, salsa de tomate, bacon, carne

de vacuno, cebolla, pimiento rojo,
pimiento verde y fundido para pizza.

ESPECIAL DE LA CASA
Masa fresca, salsa de tomate, salsa

Steak & Grill, carne de vacuno, cerdo 
Nuevo Orleans, bacon crispy y 

fundido para pizza.

STEAK HOUSE

Masa fresca, salsa de tomate y
mezcla de cuatro quesos.

4 QUESOS
Masa fresca, salsa de tomate, mezcla 

cinco quesos: emmenthal, edam, 
mozzarella, provolone y cheddar.

DELICHEESE
Masa fresca, salsa carbonara, queso 

de rulo, queso Provolone, queso Suizo
Curado y fundido para pizza.

FORMAGGIO

Masa fresca, salsa barbacoa, 
bacon, bacon crispy 
y fundido para pizza.

BACON CRISPY
Masa fresca, salsa carbonara, 

doble bacon, champiñón, 
doble de fundido para pizza.

Masa fresca, salsa barbacoa, bacon, 
pollo marinado, doble de carne de vacuno

y fundido para pizza.

BARBACOA CARBONARA

Masa fresca, salsa de tomate, doble de
york, piña y doble de fundido para pizza.

HAWAIANA
Masa fresca, salsa de tomate, doble
de pepperoni y fundido para pizza.

PEPE PEPPERONI

Elige tipo de masa o borde relleno*
*Disponible en masa clásica

Telepizza al gusto

MEDIANA (hasta 5 ingr.)
30 cm. de diámetro

FAMILIAR (hasta 5 ingr.)
38 cm. de diámetro Mozzarella con

Chili
Fundido con

Cheddar
Mozzarella con

tomateClásica Fina 3 pisos



 

 

Para los más naturales

Masa fresca, salsa de tomate, pimiento
rojo, pimiento verde, cebolla, champiñon,

aceitunas negras y fundido para pizza.

Masa fresca, salsa césar después del horno,
rúcula, pops de pollo, bacon crispy y 

fundido para pizza.

CÉSAR DELUXE DE LA HUERTA

BACON CRISPY GOURMET
Mezcla de 5 quesos cubierta con una masa 
fina, salsa barbacoa, bacon ahumado, bacon 
crispy, fundido para pizza.

BARBACOA CON
CUARTO DE LIBRA
Cuarto de libra de carne de vacuno (125 gr.), 
salsa barbacoa al Bourbon, fundido para 
pizza, bacon, pollo marinado.

BARBACOA MEAT & GRILL 
Mezcla de 5 quesos cubierta con una masa fina, 
salsa barbacoa, bacon ahumado, carne de 
vacuno, pollo marinado, pulled pork. 

BARBACOA GOURMET
Mezcla de 5 quesos cubierta con una masa fina, salsa 
barbacoa, pollo marinado, bacon ahumado, doble 
de carne de vacuno, fundido para pizza.

Las Gourmet TAMAÑO MEDIANO
Por 2,50€ más sobre PVP de 
mediana (hasta 5 ingredientes)

Las Veguis 100% vegetales.
TAMAÑO MEDIANO
Por 2,50€ más sobre PVP de 
mediana (hasta 5 ingredientes)

Masa fresca , NoPollo, 
NoPicada, queso vegano, 

maíz y salsa barbacoa.

BARBACOA VEGUI
Masa fresca, salsa de tomate, 

NoPollo, queso vegano, cebolla y 
champiñón.

MONTANA VEGUI

NUGGETS VEGUIS
6 nuggets de NoPollo. El complemento 

perfecto para las Telepizzas Veguis, 
hechos a base de soja y cereales.

Barbacoa
Meat & Grill

CARBONARA GOURMET
Mezcla de 5 quesos cubierta con una masa 
fina, salsa carbonara, bacon ahumado, 
champiñon, extra fundido para pizza.



Crea tu propia pizza

Elige los ingredientes
• 5 Quesos

• Atún

• Cebolla

• Champiñón

• Pepperoni

• Pimiento verde

• Pops de pollo• Queso de rulo

• Rúcula

• York

• Aceitunas negras

• Bacon

• Cebolla caramelizada

• Extra fundido 

• Pimiento rojo

• Piña

• Pulled Pork

• Queso provolone

• Salchicha

• Anchoas

• Carne de vacuno

• Cerdo Nueva Orleans

• Gambas • Pollo marinado

• Queso cheddar

• Queso suizo curado

• Tomate natural

• Maíz

para pizza

¡Toma borde y moja!
Añade borde relleno a tu pizza mediana

Mozzarella con ChiliFundido con Cheddar Mozzarella con tomate

c/u+1 €‘50

Elige una de las 3 salsas para mojar c/u+1 €‘25

La Cremosa
salsa al cheddar



SÁNDWICHES AL CENTRO DE LA MESA

5,50€ 3,65€

5,50€

ENSALADAS

TOP SÁNDWICH POLLO

Pollo, bacon crispy, cebolla, 
queso edam, salsa especial 

TOP SÁNDWICH YORK

York, bacon crispy, queso edam, 
queso cheddar, salsa especial 

 

ENSALADA MEDITERRÁNEA
CON POLLO CRUJIENTE

ENSALADA MEDITERRÁNEA

3,95€

Bebidas
REFRESCO

AGUA

CERVEZA

2,00€

2,35€

2,90€500ml

500ml

500ml

330ml

330ml

1,50€

1,95€

Ración de patatas gajo • 5 bocaditos de 
camembert • 4 delicias de pollo • 2 salsas 

Pan de ajo  (3 unidades)

Patatas clásicas

Spiro Dog

PIZZOLINOS

Patatas gajo

Aros de cebolla (6 unidades) 

Pan de ajo (6 unidades + salsa)   

 (5 unidades + salsa)Delicias de pollo

Pops de pollo

Alitas de pollo BBQ (6 unidades + salsa)
Bocaditos de camembertMONSTER  (5 unidades)

Fingers de queso  (4 unidades + salsa)

Nuggets veguis  (6 unidades + salsa)

2,45€

Combo de entrantes 
6,95€

3,45€

3,95€

4,25€

4,45€

Consulta cervezas disponibles
Si te apetece “dipear”, no dejes de pedir nuestras salsas.

Spiro Dog

Pizzolinos

2,95€

Pizzolinos de bacon, tomate y queso (8 unidades)  

Pizzolinos de pepperoni, tomate y queso (8 unidades)  

Pizzolinos de pollo y barbacoa (8 unidades) 

Mucho más que pizzas

5,50€

¡NUEVOS!¡NUEVOS!¡NUEVOS!

4 unidades de nuestra masa de 
siempre rellena de 3 sabores diferentes:

Fundido con cheddar
Mozzarella con tomate 
Mozzarella con chili

Incluye salsa 



Telepizza Junior

1. Principal: pizza infantil,
pops de pollo o croquetas

 

2. Bebida a elegir

3. Postre a elegir

1. Principal: pizza pequeña
o Spiro Dog

 

2. Bebida a elegir

3. Postre a elegir

 

        

 

        

AÑADE A CUALQUIER PEDIDO  
UNA DE ESTAS OPCIONES:
A elegir entre: refresco, postre o helado 

POR 

        

Y para completar

11,95€,95€! MÉS
REGAL

! MÁS
REGALO

! MÁS
REGALO 55,95€,95€

44,95€,95€



Caja de bombones helados

Magnum Double Starchaser

Magnum Double Gold Caramel Dore

Magnum Almendrado

Cornetto Nocilla

Cornetto Clásico

440 ml.

440 ml.

440 ml. 7,95€• Almond 

 • White Chocolate & Cookies
 

• Double Chocolate Deluxe

Frigo Pie

Helado Haribo

Frigo Chuches

Yogurt Yogikids

1,45€

1,45€

1,55€

• Strawberry Cheesecake
• Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie 

 

 

• Strawberry Cheesecake
• Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie
• Chunky Monkey
• Vegan Cookie Dough
• Sundae Dulce-de-Lish

465 ml.

100 ml. 3,65€

8,35€

3,50€

2,20€

2,20€

2,20€

1,45€

1,45€

Postres y Helados

4,45€

Hechos con nuestra masa de siempre y con un 
relleno y topping de trocitos de KITKAT® y salsa 
de chocolate con avellanas.

1,45€



El secreto está en la masa


