SERVICIO
PRECIOS
6$
6$
4$

MENÚ

HAMBURGUESAS

(PAN REDONDO CON LLUVIA DE AJONJOLÍ)

TARANTÍN

carne sazonada con pimentón ahumado, tope de cebollas caramelizadas,
rúcula, champiñones, queso cheddar y mayonesa de romero

POLLO CRUNCHY

fliet de pollo crujiente, lonjas de tocineta, tomate, lechuga romana, queso cheddar
y salsa BBQ

CLÁSICA JUNIOR

carne de primera, lechuga, tomate, cebolla y queso cheddar

PANINIS

(PAN DELI DE ORÉGANO DE 20CM)

5$

PARMIGIANO

6$

ALEMÁN

5$

DELIVERY

milanesa de pollo gratinada con queso mozzarella y parmesano, salsa napoli
de la casa, champiñones y lechuga romana
chorizo ahumado en rodajas, queso cheddar pimentones asados y rúcula
con mayoromero

ITALIANO

tiras de carne en salsa filletto di pomodoro, ajo y albahaca con queso mozzarella,
rúcula y pepperoni

CARPACCIO
8$

CARPACCIO (BANDEJA)

carpaccio de res marinado en mostaza y pimienta verde con champiñones,

Delivery gratis solo municipios (Mariño y Maneiro)

Para pedidos DELIVERY o PICK-UP

llámanos o escríbenos por whatsapp al 414-208.5223
de miércoles a domingo de 11am hasta las 9pm

SERVICIO
PRECIOS
5$

MENÚ
PIZZAS

DELIVERY

(14 PULGADAS )

MARGHERITA

combinación de mozzarella y salsa napoli de la casa, bañada con orégano fresco
fresco

6$

VEGGI

7$

AMERICANA

7$

RUSTICANA

7$

FOURMAGIO

pizza margherita coronoda con pimentón, cebolla y maíz
pizza margherita con tope de pepperoni y maíz
mozzarella y salsa napoli de la casa con rodajas de chorizo ahumado Y
tocineta
clásica combinación de cuatro exquisitos quesos de la casa con
salsa napoli

DULCES
3$

MINI DONAS

3$

MINI CINAMON ROLLS

6 UNIDADES de mini donas sábores variados
6 UNIDADES de mini cinamos rolls

BEBIDAS
2$
2$
2$
6$
8$

AGUA MINERAL LITRO Y MEDIO
REFRESCO LITRO Y MEDIO
JUGO DE NARANJA LITRO Y MEDIO
BOTELLA DE VINO JOVEN
BOTELLA DE VINO VARIETAL

Delivery gratis solo municipios (Mariño y Maneiro)

Para pedidos DELIVERY o PICK-UP

llámanos o escríbenos por whatsapp al 414-208.5223
de miércoles a domingo de 11am hasta las 9pm

