


Helado 2 bolas 

Coulant de Chocolate con helado de coco y salsa de chocolate

Brownie de Chocolate con helado de vainilla y salsa de chocolate

Cheesecake 

Tiramisú casero ¡¡exquisito!!

Flan casero con nata

(sabores a elegir)

(nuestra deliciosa tarta con helado de vainilla y dulce de leche)

3.50 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

5.00 €

3.50 €

Y para terminar un dulce f inal

Zumos y Smoothies de fruta natural...

50 cl. 3.50 €

PÍO PÍO: Papaya y naranja

PIÑA COLADA: Zumo de naranja, piña y coco

CANARIAS: Mango, plátano y naranja

DRAGO: Piña, zanahoria y papaya

TABURIENTE: Mango, piña, naranja y fresa

TEIDE: Fresa, naranja y papaya

ROQUE NUBLO: Plátano, limón y fresa

TUNERA: Tuno indio, zanahoria, limón y fresa

YAIZA: Mango, papaya y naranja

TEJEDA: Plátano, fresa, mango y naranja

SURESTE: Coco y papaya

CUCAÑA: Piña, plátano, fresa, melocotón y limón

LA GOLOSA: Mango, plátano, pera, piña y naranja

BANANA GREEN: Espinacas, piña y plátano

GREEN MONSTER: Jengibre, Manzana Verde, Pepino y Coco

SUPERDETOX: Espinacas, piña, manzana y naranja

FIT-AVENA: Plátano, leche, avena, canela y miel

CARROT GINGER: Jengibre, zanahoria, manzana y plátano

CLEANER: Piña, zanahoria, kiwi, papaya y manzana

RED POWER: Fresas, tuno indio, frutas del bosque

y remolacha

WAKE UP: Jengibre, piña, fresa, manzana y miel

Zumo de Naranja Natural 2.50 €

ESTABLECIMIENTO ADAPTADO AL REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO DE 25 DE OCTUBRE SOBRE INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL CONSUMIDOR

ALÉRGENOS

FRUTOS SECOS APIO MOSTAZA SÉSAMO SULFITOS ALTRAMUZ MOLUSCOS

CEREALES
CON GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS

Puedes elegir como base:

Agua
Zumo de Naranja Natural
Leche semidesnatada

Leche sin lactosa Desnatada 0%
Leche de soja 

Nuestras exquisitas pizzas

Criolla (Solomillo de ternera, cebolla y salsa barbacoa)

Imperial (Solomillo de ternera, beicon, cebolla, 

champiñones y salsa bearnesa)

Nórdica (Gambas, salmón, nata, cebolla y cangrejo)

Frutti Di Mare (Gambas, mejillones, almejas, atún 

y cangrejo)

Bomba (Cebolla, salchicha, carne boloñesa, salsa 

barbacoa y aceitunas negras)

Fiorentina (Rúcula, jamón serrano, queso parmesano 

y tomates cherry)

Mexicana (Pollo, cebolla, pimiento, aceitunas negras 

y salsa picante)

Obélix (Champiñones, jamón, atún, cebolla, pimiento 

y aceitunas verdes)

Vegetal (Aceitunas verdes, maíz, cebolla, pimientos y 

champiñones)

Cherry (Tomate cherry, rúcula, queso de cabra y cebolla 

caramelizada)

La Golosa (Huevo, gambas, pimiento, atún, champiñones 

y maíz)

Napolitana (Anchoas, ajo y aceitunas)

Cuatro Quesos (Gouda, gorgonzola, queso azul y 

parmesano)

Boloñesa Barbacoa (Carne boloñesa y salsa barbacoa)

Adriana (Pollo, cebolla, salsa barbacoa y salchichas)

Cuatro Estaciones (Jamón, pimiento, champiñones 

y salami)

Campesina (Beicon, ajo y tomate natural)

Diablo (Peperoni picante)

Hawai (Piña y jamón)

Marinera (Atún y gambas)

Caprichosa (Champiñones y jamón)

Pasatore (Atún y cebolla)

Ópera (Jamón y atún)

Margarita (Tomate y queso)

*Ingredientes extra Normales     1.00€

12.50 €

14.00 €

11.00 €

11.50 €

10.00 €

10.00 €

9.50 €

9.50 €

8.50 €

9.50 €

10.00 €

9.00 €

9.00 €

8.50 €

9.00 €

8.50 €

8.00 €

7.50 €

8.00 €

8.50 €

7.00 €

7.50 €

7.50 €

6.50 €

24.00 €

27.00 €

21.00 €

22.00 €

19.00 €

19.00 €

18.00 €

18.00 €

16.00 €

18.00 €

19.00 €

17.00 €

17.00 €

16.00 €

17.00 €

16.00 €

15.00 €

14.00 €

15.00 €

16.00 €

13.00 €

14.00 €

14.00 €

12.00 €

NORMAL FAMILIAR

*Ingredientes extra Super                    2.50€

(Salmón, Solomillo de Ternera y Anchoas)

*Ingredientes extra Especiales          2.00€

(Gambas, Carne Boloñesa, Mejillones, Cangrejo, Doble masa, Aguacate,Almejas, 

4 quesos y jamón serrano)

3x2
FAMILIAR

1+1+1

2+2+2

PROMOCIONES

3 Pizzas  
medianas

***3x2

11€
  

1 Pizza  
+1 Refresco 33cl 

+ 1 Pan de ajo

***

  
3 Pizzas  
familiares

***

  
2 Pizzas*** 

+ 2 refrescos 33cl.
+ 2 panes de ajo 

35€

19.50€

21€

MEDIANAS

PROMOCIONES

* Promoción válida solo para servicio a domicilio ó recoger en el local

* No se permiten cambios en los ingredientes de las pizzas.

* Quedan excluidas de la promoción las siguientes pizzas:

        - Criolla           - Imperial   - Frutti di mare         - Nórdica

Condiciones promoción:
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