mediana
especialidad

local y recoger

6€

*
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CFHESETeIVSE

Base de salsa philadelphia con quesos chedar,
edam, roquefort y mozzarella, aderezado con salsa de queso cheddar

AL

Válido en pizzas especialidad o hasta 3 ingredientes.Pizzas gourmet 1€ más. Consulta precios y condiciones para otros tamaños y servicio de envío a domicilio.

nuevo

Barbacoa
Frankfurt

Peperoni’s

Margarita’s

PANPIZZA 1,95€
¿Bocadillo de pizza? ¿Pizza de pan? DESCÚBRELO!

Haz tu pedido on-line o descárgate nuestra app

www.pizzonpizza.com

Calle del
Guadalquivir, 30

Mairena del Aljarafe |SEVILLA
ATENCIÓN
AL CLIENTE

902 50 52 10

por 1€ añádele
patatas y refresco

No te pierdas ninguna oferta, síguenos en nuestras redes

facebook.com/pizzonpizza
twitter.com/pizzonpizza

955 26 02 30
Servicio a
DOMICILIO

HORARIO

lunes a domingo

13:00h - 16:00h
domingo a jueves

20:30h - 00:30h
viernes y sábado

Pago con tarjeta

ON-LINE

20:30h - 01:30h
ABIERTO A MEDIODÍA

Ofertas válidas hasta el 30/10/2017,
31/10/2017, no acumulables entre sí, en establecimientos adheridos, salvo error tipográfico. Consulta
Pedido mínimo
pedidoa mínimo
domicilio
a domicilio.
9€. PreciosPrecios
con IVAcon
incluido.
IVA incluido.
Mencione
Mencione
la oferta
la oferta
al realizar
al realizar
su pedido.
su pedido.
Consulte condiciones de reparto con nuestro personal. Prohibida la venta de bebidas alcoholicas a menores de 18 años. Se informa que los datos que facilite libremente al realizar su pedido serán incorporados a un
fichero sistema automatizado propiedad de Franquiciadores & Asociados S.L. Puede ejercer su derecho de acceso, modificación, anulación u oposición, mediante correo a Franquiciadores & Asociados S.L., Pasaje de los
delineantes, 4, 14007 Córdoba.

NUESTROS PRECIOS

17 90€
23 95€
mediana

,

OFERTAS

familiar

,

Precio SIN OFERTA para pizzas
especialidad o gourmet en local o recoger

base

POR1€ MÁS
MÁS

Consulta precio
y condiciones de
nuestras ofertas en
tu establecimiento
o en nuestra web

ing.

base

HAZLA
GOURMET

para medianas de 3 ing.
o especialidad

local y recoger

GOURMET

ing.

CHEESE BURGER BACON Tomate, mozzarella, orégano, doble ternera, cheddar y bacon.
DEL MAR Salsa del mar, mozarella, orégano, delicias cangrejo, atún, mejillones, maíz y gambas o anchoas.
CHICAGO AMERICAN PIZZA Barbacoa, mozzarella, orégano, ternera, palomitas de pollo, bacon, peperoni y champiñones.
INGREDIENTE NORMAL: Jamón york, bacon, ternera, pollo, peperoni, atún,
CHEDDAR Salsa carbonara, cheddar, orégano, jamón york y bacon.
pimiento rojo, pimiento verde, maíz, salchichas, aceitunas negras, champiñones,
KEBABA Tomate, mozzarella, orégano, pollo kebab, tomate natural, pimiento verde, cebolla y salsa yogurt.
alcaparras, piña, cebolla, cebolla caramelizada, anchoas, tomate natural, tomate
PHILADELPHIA Base de queso philadelphia y orégano, más tres ingredientes favoritos.
confitado, queso de cabra, extra de queso, delicias de mar, mejillones, gambas,
PIZZÓN BBQ-CREAM Crema de queso, mozzarella, orégano, bacon, pollo, cebolla caramelizada, y salsa barbacoa.
tiras de pollo a la parrilla, queso cheddar, pollo tandi y pollo kebab.
ESPECIAL PIZZÓN Tomate, mozzarella, orégano, ternera, bacon, pollo, cebolla, pimiento verde, aceitunas negras, champiñón y
SALSAS: Tomate, barbacoa, carbonara, cantina, extra de salsa.
peperoni.
PIZZÓN 4x4 (sólo familiar) Tomate, mozzarella, orégano, bacon, ternera, pimiento verde, jamón york, piña, champiñón, atún y
ESPECIALIDADES
peperoni.
HAWAIANA Tomate, mozzarella, orégano, piña, doble jamón york, y extra de queso.
HAWAIANA CHICKEN Barbacoa, mozzarella, orégano, piña, pollo y bacon.
QUESOS Tomate, mozzarella, orégano y nuestra mezcla especial de quesos.
CABRANARA Carbonara, queso crema, queso de cabra y cebolla caramelizada o tomate confitado.
PEPERONI Tomate, mozzarella, orégano y lonchas de peperoni con un toque especial.
EXPLOSIÓN DE POLLO by ROOSTER BITE salsa crema fresca, mozzarella, tiras pollo parrilla, palomitas de pollo, pollo tandi,
DOBLE CANTINA Salsa doble cantina, mozzarella, orégano, cebolla, bacon, y doble ternera. cebolla caramelizada y salsa barbacoa.
PIZZÓN Tomate, mozzarella, orégano, ternera, bacon, pollo, cebolla y pimiento verde.
GOURMET DOBLE MASA (sólo mediana) 10,95€
BARBACOA Barbacoa, mozzarella, orégano, ternera, pollo y doble de bacon.
CARBONARA Carbonara, mozzarella, orégano, doble bacon, champiñón, cebolla o extra de queso. CHEESE EXTREME Doble masa rellena de queso philadelphia, tomate, mozzarella, orégano y mezcla especial de quesos.
HONOLULU Tomate, mozzarella, orégano, piña, doble de bacon, pollo y extra de queso. DUO CHEESE Doble masa rellena de queso philadelphia, tomate, mozzarella, orégano, más tres ingredientes favoritos.
Familiar 15€
9€ 1,50€
PIZZA BASE, TU PIZZA AL GUSTO
Mediana

2€

NUEVO

NUEVO

PAN DE AJO

ALITAS DE POLLO

2,00€
6ud. 3,25€

FINGER MOZZARELLA

2,50€
6ud. 3,75€
9ud. 4,95€

3ud.

2,00€
5ud. 3,95€
9ud. 5,95€

4ud.

3ud.

JALAPEÑOS

2,00€
6ud. 3,95€
9ud. 5,45€
3ud.

BOCADITOS CAMEMBERT PALOMITAS DE POLLO

2,00€
6ud. 3,95€
9ud. 5,45€
3ud.

2,25€
24ud. 3,95€
48ud. 6,50€
12ud.

MEGA FORMATO

Sólo ROUNDERS

NUGGETS DE POLLO

2,20€
9ud. 3,75€
15ud. 5,75€
40ud. 14,95€
4ud.

CRUNCHY CHICKEN

3,75€
4,95€
24ud. 8,95€
40ud. 14,95€
6ud.

10ud.

DELICIOSOS SANDWICHES HORNEADOS

4,95€

6,45€
MENÚ

ROUNDERS
&CHIPS

AÑADE
REFRESCO
A TU MENÚ
POR SÓLO

0,50€

MEDITERRÁNEO Pechuga de pollo a la parrilla, bacon, tomate,
lechuga, cheddar y mahonesa.
MEDITERRÁNEO CRUJIENTE Pechuga de pollo rebozada, bacon,
tomate, lechuga, cheddar y mahonesa.
KEBABA Pollo estilo kebab, tomate, lechuga, cebolla y salsa yogurt.
BURGER Filete de hamburgesa de ternera, tomate, lechuga, cheddar
y mahonesa. NOVEDAD

COMBÍNALO EN
MENÚ POR SÓLO

2€

*

Menú incluye patatas y bebida de 33cl.

4,95€

MENÚKID

Pizza infantil o nuggets de 4
und., refresco pequeño o zumo,
patatas pequeñas y kinder.

150 ml

ahora

3,95€ 2,95€

DOBLE
CHICKEN BACON
3,95€ CHEESE BURGER CHEESE BURGER

3,95€

4,95€

500 ml

ahora

7,95 € 4,95€

Turrón suprema con trocitos de turrón, Crema suprema con galletas oreo,
Vainilla tahití con nueces de macadamia, Dulce de leche con caramelos,
Chocolate con brownie (sólo en 500ml), Tarta de queso con arándanos (sólo
en 500ml), Chocolate intenso (sólo en 150ml).

BEBIDAS 33cl.33cl. 50cl.50cl.REFILL1litro1litro
2 litros2 litros
BEBIDAS
Refresco 1,50		
1,50		
Refresco
1,90 und.2,552,552,95 2,95
sólo
sólo
Agua		1,10
Agua		1,10
domicilio
domicilio
ahoraahora
Cruzcampo 1,501,50
Cruzcampo
1,95
€ €
1,95
Heineken 1,801,80
Heineken
Coronita 2,552,55
Coronita

Por 3€ más

Oferta válida para pizza familiar 1 ingrediente, en local y recoger lo miércoles
hasta el 30/10/2017. No acumulable. Ingrediente extra 1€. Especialidad o gourmet 3€ más.

ESPECIALIDAD
o GOURMET

