SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO A PARTIR DE 7 €. EN
PEDIDOS INFERIORES A 18 € SE COBRARA UN SUPLEMENTO
DEL 10 % DEL TOTAL. RESTO DE PEDIDOS REPARTO
GRATUITO.

Consulta todas nuestras ofertas en

www.pizzeriamichelangelo.es

También puedes seguirnos en

www.facebook.com/pizzaburgermichelangelo

www.twitter.com/PiMichelangelo

Hacemos pizzas en SERIO y no en SERIE

NUESTRAS PIZZAS
Normal

Súper

MARGARITA (Tomate, doble de mozzarella y
8,40 €

15,80 €

IL FARO (Tomate, mozzarella, jamón york,
aceitunas verdes, champiñón, alcachofas y
orégano)

8,40 €

15,80 €

SALAMI (Tomate, mozzarella, chorizo picante,
cebolla, champiñón y orégano)

8,40 €

15,80 €

BERNINA (Tomate, mozzarella, jamón york,
chorizo picante, pimento rojo, champiñón y
orégano)

8,40 €

15,80 €

PROSCIUTTO (Tomate, mozzarella, jamón
york, champiñón y orégano)

8,40 €

15,80 €

BACON (Tomate, mozzarella, bacón, champiñón
y orégano)

8,40 €

15,80 €

MARE (Tomate, mozzarella, atún, cebolla y
orégano)

8,40 €

15,80 €

MICHELANGELO (Tomate, mozzarella, atún,
champiñón, pimiento rojo, cebolla, huevo duro y
orégano)

8,40 €

15,80 €

8,80 €

15,80 €

8,80 €

16,40 €

SUPREMA (Tomate, mozzarella, atún, salmón
ahumado)

8,80 €

16,40 €

TERNERA (Tomate, mozzarella, ternera, cebolla
y orégano)

8,80 €

15,80 €

orégano)

MARINERA (Tomate, mozzarella, almejas
machas, gambas y orégano)
REINA (Tomate, mozzarella, atún, almejas
machas, gambas y orégano)

Normal

Súper

QUATTRO STAGIONI (Tomate, mozzarella,
jamón york, alcachofas, chorizo picante,
champiñón, pimiento rojo, anchoas, aceitunas
verdes y orégano)

8,80 €

16,40 €

BARBACOA (Tomate, mozzarella, jamón york,
bacón y salsa barbacoa)

8,40 €

15,80 €

SICILIANA (Tomate, mozzarella, jamón york,
aceitunas verdes, anchoas y orégano)

8,40 €

15,80 €

JALISCO (Tomate, mozzarella, ternera,
pimiento rojo y salsa barbacoa)

8,80 €

16,40 €

MANCHEGA (Tomate, mozzarella, queso
semicurado de oveja y jamón serrano)

8,80 €

16,40 €

CARDINALE (Tomate, mozzarella, bacón, atún,
cebolla y orégano)

8,80 €

16,40 €

TROPICAL (Tomate, mozzarella, jamón york y
piña todo cubierto de extra de mozzarella)

8,80 €

16,40 €

CAPRICCIOSA (Tomate, mozzarella,
champiñón, alcachofas, aceitunas verdes,
alcaparras y orégano)

8,80 €

16,40 €

PIRINEOS (Tomate, mozzarella, ternera y
queso roquefort)

8,80 €

16,40 €

VEGETARIANA (Tomate, mozzarella,
alcachofas, alcaparras, pimiento rojo, huevo
duro y orégano)

8,80 €

16,40 €

QUIJOTE (Tomate, mozzarella, jamón serrano,
alcachofas y orégano todo ello regado con aceite
de oliva virgen macerado con ajo y perejil)

8,80 €

16,40 €

VIENESA (Tomate, mozzarella, bacon,
salchichas de Frankfurt y extra de mozzarella)

8,80 €

16,40 €

Pizzas modificadas o mitades llevan un suplemento

NUESTRAS PIZZAS
“SENZA POMODORO”
(SIN TOMATE)

Normal

Súper

QUATTRO FORMAGGI (Mozzarella, queso gouda
holandés, queso manchego semicurado puro de
oveja y queso parmesano)

8,80 €

16,40 €

GOUDA (Mozzarella y queso gouda)

8,40 €

15,80 €

ROQUEFORT (Mozzarella y queso roquefort)

8,40 €

16,40 €

CARBONARA (Nata, mozzarella, bacón, mezcla de
cinco pimientas, queso parmesano y orégano)

8,80 €

16,40 €

Pizzas modificadas o mitades llevan un
suplemento

NUESTRAS BAGUETTES
(FRIAS)
Precio
ANCHOAS (Anchoas y tomate)

4,20 €

ATUN (Atún en aceite, tomate y cebolla)

4,20 €

SERRANO (Jamón serrano y tomate)

4,20 €

NORUEGA (Salmón ahumado y mahonesa)

4,20 €

VEGETAL (Lechuga, tomate, atún en aceite, huevo duro y
mahonesa)

4,20 €

OSLO (Salmón ahumado y queso roquefor)

4,20 €

FUSION (nuestra deliciosa baguette vegetal con salmón
ahumado)

4,40 €

NUESTRAS BAGUETTES
(CALIENTES)

Precio
BACON (Bacón a la plancha y tomate)

4,20 €

INGLESA (Bacón a la plancha, queso y tomate)

4,40 €

TORTILLA (Tortilla española y mahonesa)

4,20 €

GRANJERA (Tortilla española, bacón a la plancha y
mahonesa)

4,40 €

POLLO (Pechuga de pollo empanada, lechuga, tomate y
mahonesa)

4,20 €

LOMO (Lomo fresco de cerdo a la plancha y tomate)

4,20 €

MONTAÑESA (Lomo fresco de cerdo a la plancha, queso y
tomate)

4,40 €

CAMPERA (Jamón serrano a la plancha y tomate natural
rallado con aceite y ajo)

4,40 €

ROMANA (Calamares a la romana y mahonesa)

4,40 €

NUESTROS SANDWICHES
Precio
MIXTO (Jamón york, queso y mahonesa)

3,00 €

CUBANO (Jamón york, queso, huevo a la plancha y
mahonesa)

3,50 €

INGLES (Jamón york, queso, bacón y mahonesa)

3,50 €

AGUSTIN (2 pisos compuestos cada uno por jamón york,
tomate natural en rodajas y deliciosa mozzarella fundida)

4,30 €

ACORAZADO (2 pisos compuestos cada uno por jamón
york, bacón, tomate natural en rodajas y deliciosa
mozzarella fundida)

4,60 €

VEGETAL (Lechuga, tomate, atún en aceite, huevo duro y
mahonesa)

3,50 €

COMPLETO (2 pisos: uno mixto y otro vegetal)

4,10 €

LUIGGI (2 pisos: uno mixto y otro relleno de delicioso
revuelto de cebolla frita y huevo. Todo ello recubierto con
deliciosa mozzarella)

4,60 €

MARIO (Jamón serrano a la plancha, queso, bacon, huevo a
la plancha, lechuga y mahonesa)

4,10 €

NUESTROS PERRITOS
Precio
NORMAL (Salchicha de Frankfurt frita y pan de perrito)

3,00 €

CEBOLLA (Salchicha de Frankfurt frita, cebolla a la plancha
y pan de perrito)

3,30 €

QUESO (Salchicha de Frankfurt frita, queso y
pan de perrito)

3,30 €

MIXTO (Salchicha de Frankfurt frita, queso, cebolla a la
plancha y pan de perrito)

3,50 €

SUPER (2 salchichas de Frankfurt frita y pan de perrito)

3,30 €

SUPER CEBOLLA (2 salchichas de Frankfurt frita, cebolla a
la plancha y pan de perrito)

3,60 €

SUPER QUESO (2 salchichas de Frankfurt frita, queso y pan
de perrito)

3,60 €

SUPER MIXTO (2 salchichas de Frankfurt frita, queso,
cebolla a la plancha y pan de perrito)

3,90 €

NUESTRAS
HAMBURGUESAS
Precio
NORMAL (Carne, lechuga, tomate y cebolla)

3,40 €

MICHELANGELO (Carne, lechuga, tomate, huevo a la
plancha y cebolla)

3,60 €

QUESO (Carne, queso, lechuga, tomate y cebolla)

3,60 €

BACON (Carne, lechuga, tomate, bacón y cebolla)

3,60 €

MIXTA (Carne, lechuga, tomate, bacón, queso y cebolla)

3,80 €

ESPECIAL (Carne, lechuga, tomate, huevo a la plancha,
bacón y cebolla)

3,80 €

GOURMET (Carne, queso, lechuga, tomate, bacón, huevo a
la plancha y cebolla)

4,10 €

POLLO (Pechuga de pollo empanada, lechuga, mahonesa y
pan de perrito)

3,20 €

OVO (Carne, queso, lechuga, tomate, huevo a la plancha y
cebolla)

3,80 €

ENSALADAS
Normal
DE LA HUERTA (Lechuga, tomate, aceitunas
verdes y cebolla)

2,90 €

MIXTA (Lechuga, tomate, aceitunas verdes,
cebolla, atún en aceite y huevo duro)

3,40 €

POLLO (Lechuga, pollo, aceitunas, alcaparras y
salsa rosa)

3,40 €

TROPICAL (Lechuga, jamón de york, piña y
salsa rosa)

3,40 €

COMPLEMENTOS
Precio
PATATAS FRITAS

2,00 €

AROS DE CEBOLLA

3,30 €

NUGGETS DE POLLO (8 Ud.)

3,60 €
0,50 €

SALSA BARBACOA

LISTADO DE ALÉRGENOS

Moluscos y productos a base de moluscos
Altramuces y productos a base de altramuces
Dióxido de azufre y sulfitos
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo
Mostaza y productos derivados
Apio y productos derivados
Frutos de cáscara
Leche y sus derivados
Soja y productos a base de soja
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Pescado y productos a base de pescado
Huevos y productos a base de huevos
Crustáceos y productos a base de crustáceos
Cereales que contengan gluten

Si tienes dudas sobre los alérgenos o eres intolerante
a algún alimento, consúltalo con nosotros

