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PIZZAS
-MARGARITA: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); tomate ( tomate, sal,
acidulante E-330); orégano; queso (mozzarella ( leche pasteurizada de vaca, proteína de leche
(lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y fermentos lácticos, conservante E-202, antiapelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua, proteína de leche, grasa vegetal (palma),
almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331, corrector de acidez E330, estabilizante E407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal,
grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón de patata, sal, corrector de acidez E-330,
emulgente E-331, estabilizante E-407, e-440, E-464, antiaglomerante ( fécula de patata)); mas
1 ingrediente a elegir
-CUATRO QUESOS: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); cuatro quesos
(leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo,
fermentos lácticos, conservante E-202)
-HAWAIANA: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); queso (mozzarella (
leche pasteurizada de vaca, proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y
fermentos lácticos, conservante E-202, anti-apelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua,
proteína de leche, grasa vegetal (palma), almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331,
corrector de acidez E330, estabilizante E-407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche
pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal, grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón
de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331, , estabilizante E-407, e-440, E-464,
anti-aglomerante ( fécula de patata)); piña (piña, agua, azúcar); jamón de york ( carne de
cerdo, agua, fécula de patata, sal, proteína de leche, proteína de soja, dextrosa de maíz,
aromas, estabilizadores E-451 E-407, potenciador de sabor E-621, anti-oxidante E-316,
conservador E-250)
-SUIZA: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); cebolla; bacón (panceta de
cerdo, sal, azúcar, dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo, estabilizantes
E-451 E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas proteína de leche);
roquefort (leche, sal, fermentos lácticos, cuajo y cultivos de moho azul)
-MARINERA: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); atún (atún (pescado),
aceite de girasol, sal); anchoas (anchoas (pescado), aceite de girasol, sal); gambas (gambas
(crustáceos), estabilizadores E-451 E-452, conservador E-223 (sulfitos)); aceitunas negras
(aceituna, agua, sal, estabilizante E-579)
-CUATRO ESTACIONES: : base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); bacón
(panceta de cerdo, sal ,azúcar, dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo,
estabilizantes E-451 E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas
proteína de leche); atún ( atún (pescado), aceite de girasol, sal); jamón de york ( carne de
cerdo, agua, fécula de patata, sal, proteína de leche, proteína de soja, dextrosa de maíz,
aromas, estabilizadores E-451 E-407, potenciador de sabor E-621, anti-oxidante E-316,
conservador E-250); champiñones (champiñones, agua, sal, acidulante (ácido cítrico)
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-BARBACOA: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); bacón (panceta de
cerdo, sal ,azúcar, dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo, estabilizantes
E-451 E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas proteína de leche);
cebolla ; maíz ( maíz dulce, agua, sal); salsa barbacoa1 chovi ( jarabe de glucosa y fructosa,
tomate y concentrado de tomate, vinagre, azúcar, sal, almidón modificado, especias, aroma de
humo, aroma, azúcar caramelizado, estabilizante (goma xantana), conservador E-202); carne
picada ( carne de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos), especias, aromas, azúcar,
estabilizante E-451, trazas de soja y lácteos))
-CARBONARA: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); nata ( agua, grasas y
aceites vegetales totalmente hidrogenados, suero de mantequilla (lácteos) en polvo, leche
desnatada en polvo, maltodextrina , emulsionantes E-472b E-471 E-322 (lecticina de girasol),
estabilizantes E-412 E-410 E-460i E-466); cebolla ; bacón (panceta de cerdo, sal ,azúcar,
dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo, estabilizantes E-451 E-420 E407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas proteína de leche); champiñones
(champiñones, agua, sal, acidulante (ácido cítrico)
-AL-ANDALUS: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); carne picada ( carne
de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos), especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451,
trazas de soja y lácteos)) ; cebolla ; carne pollo kebab ( carne de pollo, agua, proteína de soja,
sal, especias, glucosa, acidulante E-450, estabilizante E-262, aromas, harina de patata, tomate,
extracto de levadura, sal ahumada); nata ( agua, grasas y aceites vegetales totalmente
hidrogenados, suero de mantequilla (lácteos) en polvo, leche desnatada en polvo,
maltodextrina , emulsionantes E-472b E-471 E-322 (lecticina de girasol), estabilizantes E-412 E410 E-460i E-466)
-ESPECIAL VEGETAL: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); alcaparras (
alcaparras, agua, sal marina, conservadores E E-202 E-211, anti-oxidante E-300); pimientos
rojos ( pimientos del piquillo, agua, azúcar, sal, acidulante E-330, endurecedor (cloruro
cálcico)); alcachofas ( alcachofas, agua, sal, acidulante E-330; espárragos ( espárragos verdes,
agua, sal, acidulante E-270); aceitunas ( aceitunas manzanillas, agua, sal marina, potenciador
de sabor E-621 E-627 E-631, conservantes E-202 E-211, acidulante E-330 y anti-oxidante E300); champiñones (champiñones, agua, sal, acidulante (ácido cítrico)
-MEXICANA: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); cebolla; pimiento
verde ; maíz ( maíz dulce, agua, sal); carne picada ( carne de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino
(sulfitos), especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451, trazas de soja y lácteos)); tabasco
(vinagre, chile rojo, sal)
-SUPREMA: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); cebolla ; bacón
(panceta de cerdo, sal ,azúcar, dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo,
estabilizantes E-451 E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas
proteína de leche); carne picada ( carne de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos),
especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451, trazas de soja y lácteos)); champiñones
(champiñones, agua, sal, acidulante (ácido cítrico) ; salsa suprema (nata ( agua, grasas y aceites
vegetales totalmente hidrogenados, suero de mantequilla (lácteos) en polvo, leche desnatada
en polvo, maltodextrina , emulsionantes E-472b E-471 E-322 (lecticina de girasol),
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estabilizantes E-412 E-410 E-460i E-466), salsa barbacoa ( jarabe de glucosa y fructosa, tomate
y concentrado de tomate, vinagre, azúcar, sal, almidón modificado, especias, aroma de humo,
aroma, azúcar caramelizado, estabilizante (goma xantana), conservador E-202))
-LA PEPA: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); bacón (panceta de cerdo,
sal ,azúcar, dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo, estabilizantes E-451
E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas proteína de leche); huevo ;
jamón de york ( carne de cerdo, agua, fécula de patata, sal, proteína de leche, proteína de
soja, dextrosa de maíz, aromas, estabilizadores E-451 E-407, potenciador de sabor E-621, antioxidante E-316, conservador E-250); salchichas (carne separada mecánicamente de pollo,
grasa de pollo, agua, grasa de cerdo, sal, almidón dextrosa, estabilizantes E-451 E-466 E-450,
anti-oxidante E316, aromas, especias, conservador E-250, aroma de humo, trazas de soja y
proteína de leche); carne picada ( carne de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos),
especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451, trazas de soja y lácteos))
-SIETE QUESOS: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); queso (mozzarella (
leche pasteurizada de vaca, proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y
fermentos lácticos, conservante E-202, anti-apelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua,
proteína de leche, grasa vegetal (palma), almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331,
corrector de acidez E330, estabilizante E-407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche
pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal, grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón
de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331, , estabilizante E-407, e-440, E-464,
antiaglomerante ( fécula de patata)); roquefort ( leche, sal, fermentos lácticos, cuaji y cultivos
de moho azul); cuatro quesos (leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos),
sal, acidulante E-330, cuajo, fermentos lácticos, conservante E-202); provolone (leche
pasteurizada de vaca, sal, cuajo)
-DOBLE QUEBAB: base ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); cebolla ; cuatro
quesos (leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330,
cuajo, fermentos lácticos, conservante E-202); especias ( ajo y perejil (sulfitos); salsa kebab
(Agua, aceite de girasol, yogurt (lacteos) , azúcar, almidón modificado de maíz, proteínas
lácteas (lacteos), sal, zumo de limón, estabilizantes: E-415, E-412, especias, acidificante: E-270,
conservadores: E-202 E-211, platas aromáticas, antioxidante: E-385 ); pollo (carne de pollo,
agua, proteína de soja, sal, especias, extracto de especias, glucosa, acidulante:E-262,
estabilizador: E-450, aromas, harina de patatas, tomate, extracto de levadura, sal ahumada
(sal, humo)); vacuno (carne de vacuno, sal, proteína de soja, harina de trigo, cebolla, especias
(sal y mostaza), hiervas, harina de guisantes, aromas, almidón de patatas, dextrosa,
maltodextrina, estabilizantes: E-414, E-450, E-451, regulador de sabor: E-500, aceite de colza,
harina de mostaza, extractos de especias naturales, antiaglomerante: E-460); provolone (leche
pasteurizada de vaca, sal, cuajo)

-SIBARITA: base harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); carne picada ( carne de
vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos), especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451,
trazas de soja y lácteos)); jamón de york ( carne de cerdo, agua, fécula de patata, sal, proteína
de leche, proteína de soja, dextrosa de maíz, aromas, estabilizadores E-451 E-407, potenciador
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de sabor E-621, anti-oxidante E-316, conservador E-250); bacón (panceta de cerdo, sal ,azúcar,
dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de humo, estabilizantes E-451 E-420 E407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas proteína de leche); aceitunas negras
(aceituna, agua, sal, estabilizante E-579); pimiento verde; champiñones (champiñones, agua,
sal, acidulante (ácido cítrico) ; peperoni (carne y tocino de cerdo, sal, mostaza, proteína de
soja, dextrosa, especias, estabilizantes: E-451, aroma, aroma de humo, antioxidante E-315, E392, conservadores: E-250, E-252, colorante natural: E-120. Trazas de lácteos)
-CHEDDAR GOLD: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); tomate cherry;
salsa cheddar (Agua, suero de leche, aceite de girasol, nata (nata, sales emulgentes:E-341ii),
queso (queso , sales emulgente: E339ii), almidón modificado de maíz, vinagre , jalapeños, sal,
emulsionantes: E-472e,E-452,estabilizante: E-415, colorante: E-160a E-160c) ; salchichas (
carne separada mecánicamente de pollo, grasa de pollo, agua, grasa de cerdo, sal, almidón,
dextrosa, estabilizante E-451, E-466, E-450), antioxidante E-250 y ahora de humo, soja,
lácteos)
-DULCE DE CHOCOLATE: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); oreo
(harina de trigo, azúcar, aceite de nabina, cacao magro en polvo, jarabe de fructosa, almidón
de trigo, gasificantes: carbonato de potasio, carbonato de amonio, carbonato de sodio, grasa
de palma, sal, emulgente: lecticina de soja, aromas); sirope de chocolate( jarabe de glucosa,
chocolate en polvo (azúcar, cacao desgrasado en polvo, manteca de cacao), agua, azúcar,
almidón modificado, aceite de coco totalmente hidrogenado, leche en polvo, leche desnatada
en polvo, emulgente: E-471, correctores de acidez: E-330, E-331, sal, conservador: E202); dulce
de leche (jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, leche entera en polvo, leche desnatada en
polvo); crema pastelera (azúcar, almidón modificado, leche entera en polvo, aceite de palma,
jarabe de glucosa, sal, estabilizante: E-401, antiaglomerante: E-551, correctores de acidez : E339, E-450, E-516, proteína de leche, aromas, producto alimenticio colorante: extracto de
cártamo, colorantes: E-171, E-160b)
-FRANCESA: base (harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura, aceite); queso (mozzarella
(leche pasteurizada de vaca, proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y
fermentos lácticos, conservante E-202, anti-apelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua,
proteína de leche, grasa vegetal (palma), almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331,
corrector de acidez E330, estabilizante E-407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche
pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal, grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón
de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331, estabilizante E-407, e-440, E-464,
antiaglomerante ( fécula de patata)); miel; pasas (sulfitos); nueces (fruto con cáscara. Trazas
cacahuetes, gluten, sésamo, sulfitos, lácteos, altramuces); queso rulo de cabra (leche
pasterizada de cabra, sal, cuajo, cloruro cálcico, fermentos lácticos, penicillium)
INGREDIENTES A ELEGIR PARA PIZZAS:
-JAMÓN: jamón de york ( carne de cerdo, agua, fécula de patata, sal, proteína de leche,
proteína de soja, dextrosa de maíz, aromas, estabilizadores E-451 E-407, potenciador de sabor
E-621, anti-oxidante E-316, conservador E-250)
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-BACON: panceta de cerdo, sal, azúcar, dextrina de maíz, proteína de soja, aroma y aroma de
humo, estabilizantes E-451 E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331, conservador E-250, trazas
proteína de leche
-SALCHICHAS: carne separada mecánicamente de pollo, grasa de pollo, agua, grasa de cerdo,
sal, almidón dextrosa, estabilizantes E-451 E-466 E-450, anti-oxidante E316, aromas, especias,
conservador E-250, aroma de humo, trazas de soja y proteína de leche
-PEPERONI: carne y tocino de cerdo, sal, mostaza, proteína de soja, dextrosa, especias,
estabilizantes: E-451, aroma, aroma de humo, antioxidante E-315, E-392, conservadores: E250, E-252, colorante natural: E-120. Trazas de lácteos
-SALAMI: carne de cerdo, tocino, lactosa, sal, proteína de leche, dextrosa, especias, aromas,
aromas de humo, estabilizantes E: 450, E-451, antioxidante: E-301, conservante: E-250, E-252,
colorante: E-120, extracto de pimentón
-SALSA PICANTE: tomate, cebolla, agua, azúcar, vinagre, almidón modificado de maíz,
pimiento jalapeño, pimiento chili verde, pimiento rojo, sal, aromas, ajo, antioxidante, ácido
ascórbico, especias, zumo concentrado de limón, oleorresina de pimienta
-ACEITUNAS VERDES: aceitunas manzanillas, agua, sal marina, potenciador de sabor E-621 E627 E-631, conservantes E-202 E-211, acidulante E-330 y anti-oxidante E-300
-ACEITUNAS NEGRAS: aceituna, agua, sal, estabilizante E-579
-ALCACHOFAS: alcachofas, agua, sal, acidulante E-330; espárragos (espárragos verdes, agua,
sal, acidulante E-270
-ALCAPARRAS: alcaparras, agua, sal marina, conservadores E E-202 E-211, anti-oxidante E-300
-CEBOLLA:
-MAÍZ: maíz dulce, agua, sal
-PIMIENTO ROJO: pimientos del piquillo, agua, azúcar, sal, acidulante E-330, endurecedor:
cloruro cálcico
-PIMIENTO VERDE:
-PIÑA: piña, agua, azúcar
-ATÚN: atún (pescado), aceite de girasol, sal
-GAMBAS: gambas (crustáceos), estabilizadores E-451 E-452, conservador E-223 (sulfitos)
-ESPÁRRAGOS: espárragos verdes, agua, sal, acidulante E-270
-CARNE PICADA: carne picada ( carne de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos),
especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451, trazas de soja y lácteos))
-ROQUEFORT: leche, sal, fermentos lácticos, cuajo y cultivos de moho azul
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-ANCHOAS: anchoas (pescado), aceite de girasol, sal
-CHAMPIÑONES: champiñones (champiñones, agua, sal, acidulante (ácido cítrico)
-HUEVO:
-SALSA BARBACOA 1 Chovi: jarabe de glucosa y fructosa, tomate y concentrado de tomate,
vinagre, azúcar, sal, almidón modificado, especias, aroma de humo, aroma, azúcar
caramelizado, estabilizante (goma xantana), conservador E-202
-SALSA BARBACOA 2 Heinz: puré de tomate, agua, vinagre de alcohol, azúcar, sirope de
glucosa, almidón modificado, sal, colorante: caramelo natural, aromas, aroma de humo
(contiene leche), especias, conservador: sorbato potásico
-POLLO KEBAB: carne de pollo, agua, proteína de soja, sal, especias, glucosa, acidulante E-450,
estabilizante E-262, aromas, harina de patata, tomate, extracto de levadura, sal ahumada
-TOMATE CHERRY:
-TRONQUITOS DE MAR: surimi (pescado), agua, almidón, clara de huevo, almidón modificado,
aceite de girasol, aromas (soja, pescado, molusco, crustáceos), sal, proteína vegetal,
colorante: extracto natural de pimentón)
-TABASCO: vinagre, chile rojo, sal
-PROVOLONE: leche pasteurizada de vaca, sal, cuajo
-TERNERA KEBAB: carne de vacuno, sal, proteína de soja, harina de trigo, cebolla, especias (sal
y mostaza), hiervas, harina de guisantes, aromas, almidón de patatas, dextrosa, maltodextrina,
estabilizantes: E-414, E-450, E-451, regulador de sabor: E-500, aceite de colza, harina de
mostaza, extractos de especias naturales, antiaglomerante: E-460
-POLLO ESPECIADO AL HORNO: pollo ; sal ; ajo y perejil ( sulfitos), barbacoa preparado (
pimentón, pimienta, sal, curry ( mostaza, cúrcuma, cilantro, alholva, hinojo, comino, sal,
cebolla, pimienta de cayena, apio, ajo ), cebolla, ajo, potenciador de sabor E-621); tabasco
-QUESO DE CABRA: leche pasterizada de cabra, sal, cuajo, cloruro cálcico, fermentos lácticos,
penicillium
-SALSA CHEDDAR: Agua, suero de leche, aceite de girasol, nata (nata, sales emulgentes:E341ii), queso (queso , sales emulgente: E339ii), almidón modificado de maíz, vinagre ,
jalapeños, sal, emulsionantes: E-472e,E-452,estabilizante: E-415, colorante: E-160a E-160c.
-MEZCLA DE QUESOS: leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos), sal,
acidulante E-330, cuajo, fermentos lácticos, conservante E-202
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ENSALADAS
-ENSALDA DE POLLO: ensalada mezclum; tomate cherry; aceitunas (aceituna, agua, sal,
estabilizante E-579); maíz (maíz dulce, agua, sal); vinagreta (vinagre (sulfito), aceite, sal); ajoperejil (ajo, perejil. Contiene sulfito);sal; salsa kebab (Agua, aceite de girasol, yogurt (lacteos) ,
azúcar, almidón modificado de maíz, proteínas lácteas (lacteos), sal, zumo de limón,
estabilizantes: E-415, E-412, especias, acidificante: E-270, conservadores: E-202 E-211, platas
aromáticas, antioxidante: E-385 ) ; pechuga de pollo (pechuga de pollo tratada en salazón
(pechuga de pollo, agua, almidón de tapioca y de patata, guisante, harina de trigo, sal,
estabilizante: E-450, regulador de acidez: E-575, antioxidante: E-300, E-316, tempura ( aceites
vegetales de girasol y colza, especias, pan rallado ( harina de trigo, agua, sal, levadura),
dextrosa, pimienta, regulador de acidez: E-327, trazas de leche, huevo, apio, sulfitos, mostaza)
-ENSALADA DE CANGREJO: ensalada mezclum; tomate; aceitunas (aceituna, agua, sal,
estabilizante E-579); atún (atún (pescado), aceite de girasol, sal); piña (piña, agua, azúcar);
surimi (surimi (pescado), agua, almidón, clara de huevo, almidón modificado, aceite de girasol;
aromas (soja, pescado, molusco, crustáceos), sal, proteína vegetal, colorante: extracto natural
de pimentón); vinagreta (vinagre (sulfito), aceite, sal); ajo-perejil (ajo, perejil. Contiene sulfito);
salsa kebab (Agua, aceite de girasol, yogurt (lacteos) , azúcar, almidón modificado de maíz,
proteínas lácteas (lacteos), sal, zumo de limón, estabilizantes: E-415, E-412, especias,
acidificante: E-270, conservadores: E-202 E-211, platas aromáticas, antioxidante: E-385 ); sal
-ENSALDAD VEGANA: lechuga; tomate; aceitunas (aceituna, agua, sal, estabilizante E-579);
espárragos (espárragos verdes, agua, sal, acidulante E-270); alcaparras (alcaparras, agua, sal
marina, conservadores: E-202 E-211, anti-oxidante E-300); aceite; vinagre (sulfitos); sal
-ENSALADA ORIENTAL: lechuga; tomate; pasas (sulfitos); nueces (fruto con cáscara. Trazas
cacahuetes, gluten, sésamo, sulfitos, lácteos, altramuces); vinagreta (vinagre (sulfito), aceite,
sal); ajo-perejil (ajo, perejil. Contiene sulfito); salsa kebab (Agua, aceite de girasol, yogurt
(lacteos) , azúcar, almidón modificado de maíz, proteínas lácteas (lacteos), sal, zumo de limón,
estabilizantes: E-415, E-412, especias, acidificante: E-270, conservadores: E-202 E-211, platas
aromáticas, antioxidante: E-385 ); sal; ensalada china (hortalizas en proporción variables, judía
mungo, zanahoria, pimiento rojo, seta, mazorquitas, vinagre de vino, azúcar, sal, conservante:
metasulfito sódico)

PATATAS
-SOLAS: patatas (patatas, aceite de girasol, rebozado (harina de trigo, harina de arroz,
almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, dextrina de patata, fécula modificada de
patata, especias, extracto de levadura, gelificante: E-500, colorante: E-120), aceite; sal
-CON CARNE Y QUESO: patatas (patatas, aceite de girasol, rebozado (harina de trigo, harina
de arroz, almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, dextrina de patata, fécula
modificada de patata, especias, extracto de levadura, gelificante: E-500, colorante: E-120),
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aceite; sal; carne picada ( carne de vacuno, agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos), especias,
aromas, azúcar, estabilizante E-451, trazas de soja y lácteos)); queso ( agua, proteína de
leche, grasa vegetal de palma, almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331, corrector
de acidez E-330, estabilizantes E-407 , E-440, E-464, análogo de queso gouda ( leche de vaca
fermentos lácteos, sal, grasa vegetal de palma, proteína de leche, almidón modificado de
patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331)), estabilizantes E-E-407 E-440 E-464,
anti-aglomerante ( fécula de patata)) queso 2 ( queso mozzarella ( leche pasteurizada de vaca,
sal, endurecedor E-509, cuajo y fermentos lácticos), queso gouda ( leche pasteurizada de vaca,
sal, fermentos lácticos, endurecedor E-509 y cuajo), almidón de patata, huevo))
-CON 6 QUESOS: patatas (patatas, aceite de girasol, rebozado (harina de trigo, harina de
arroz, almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, dextrina de patata, fécula
modificada de patata, especias, extracto de levadura, gelificante: E-500, colorante: E-120),
aceite; sal; 4quesos (leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos), sal,
acidulante E-330, cuajo, fermentos lácticos, conservante E-202), mezcla mozarella (mozzarella
(leche pasteurizada de vaca, proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y
fermentos lácticos, conservante E-202, anti-apelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua,
proteína de leche, grasa vegetal (palma), almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331,
corrector de acidez E330, estabilizante E-407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche
pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal, grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón
de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331, estabilizante E-407, e-440, E-464,
antiaglomerante ( fécula de patata)), trazas huevo
-PATATAS TURCAS: patatas (patatas, aceite de girasol, rebozado (harina de trigo, harina de
arroz, almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, dextrina de patata, fécula
modificada de patata, especias, extracto de levadura, gelificante: E-500, colorante: E-120),
aceite; sal; 4quesos (leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos), sal,
acidulante E-330, cuajo, fermentos lácticos, conservante E-202), mezcla mozarella (mozzarella
(leche pasteurizada de vaca, proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y
fermentos lácticos, conservante E-202, anti-apelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua,
proteína de leche, grasa vegetal (palma), almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331,
corrector de acidez E330, estabilizante E-407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche
pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal, grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón
de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331, estabilizante E-407, e-440, E-464,
antiaglomerante ( fécula de patata)) trazas de huevo; pollo kebab ( carne de pollo, agua,
proteína de soja, sal, especias, glucosa, acidulante E-450, estabilizante E-262, aromas, harina
de patata, tomate, extracto de levadura, sal ahumada); salsa kebab (Agua, aceite de girasol,
yogurt (lacteos) , azúcar, almidón modificado de maíz, proteínas lácteas (lacteos), sal, zumo de
limón, estabilizantes: E-415, E-412, especias, acidificante: E-270, conservadores: E-202 E-211,
platas aromáticas, antioxidante: E-385 )
-PATATAS BACON, CHESSE AND CREAM: patatas (patatas, aceite de girasol, rebozado (harina
de trigo, harina de arroz, almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, dextrina de
patata, fécula modificada de patata, especias, extracto de levadura, gelificante: E-500,
colorante: E-120), aceite; sal; bacón (panceta de cerdo, sal, azúcar, dextrina de maíz, proteína
de soja, aroma y aroma de humo, estabilizantes E-451 E-420 E-407, anti-oxidante E-316 E-331,
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conservador E-250, trazas proteína de leche); chesse and cream (4quesos (leche pasteurizada
de vaca (lácteos) proteína de leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo, fermentos lácticos,
conservante E-202), mezcla mozarella (mozzarella (leche pasteurizada de vaca, proteína de
leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo y fermentos lácticos, conservante E-202, antiapelmazante ( almidón)), queso mozzarella ( agua, proteína de leche, grasa vegetal (palma),
almidón modificado de patata, sal, emulgente E-331, corrector de acidez E330, estabilizante E407, e-440, E-464), análogo queso gouda ( leche pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal,
grasa vegetal (palma), proteína de leche, almidón de patata, sal, corrector de acidez E-330,
emulgente E-331, estabilizante E-407, e-440, E-464, antiaglomerante ( fécula de patata)
)trazas de huevo, nata (Nata ligera, almidón modificado, estabilizantes (E-460i, E-466, E407))

-CHICKEN FINGERS: delicias de pollo american crispi (pechuga de pollo fileteada y marinada
(pechuga de pollo, agua, sal, almidón de tapioca, pimienta negra), empanado (harina de trigo,
aceite de girasol, agua, almidón de maíz modificado, pan rallado (harina de trigo, aceite de
girasol, levadura, dextrosa (lácteos), sal), aceite de girasol, cebolla en polvo, suero de leche en
polvo, azúcar, gasificante: difosfato carbonato sódico, sal, ajo en polvo, especias, pimienta
blanca, pimienta negra, apio, paprika, colorante: extracto de paprika. Trazas de: soja, huevo,
mostaza y sésamo); salsa barbacoa (jarabe de glucosa y fructosa, tomate y concentrado de
tomate, vinagre, azúcar, sal, almidón modificado, especias, aroma de humo, aroma, azúcar
caramelizado, estabilizante (goma xantana), conservador E-202) ; salsa cheddar ( Agua, suero
de leche, aceite de girasol, nata (nata, sales emulgentes:E-341ii), queso (queso , sales
emulgente: E339ii), almidón modificado de maíz, vinagre , jalapeños, sal, emulsionantes: E472e,E-452,estabilizante: E-415, colorante: E-160a E-160c)
-CAMEMBERT BITES: bocaditos de camembert fundidos (queso fundido (queso, queso
camembert, agua, mantequilla, proteína de leche, sales de fundido: E-452, E-331, almidón de
maíz, sal), pan rallado (harina de trigo, patatas, harina de arroz, sal, levadura, perejil,
emulgente: E-471, aceite de girasol, agua, harina de trigo, gasificante: E-500)
-PLATO KEBAB: lechuga; tomate; cebolla; pollo kebab ( carne de pollo, agua, proteína de soja,
sal, especias, glucosa, acidulante E-450, estabilizante E-262, aromas, harina de patata, tomate,
extracto de levadura, sal ahumada); salsa kebab (Agua, aceite de girasol, yogurt (lacteos) ,
azúcar, almidón modificado de maíz, proteínas lácteas (lacteos), sal, zumo de limón,
estabilizantes: E-415, E-412, especias, acidificante: E-270, conservadores: E-202 E-211, platas
aromáticas, antioxidante: E-385 ); patatas (patatas, aceite de girasol, rebozado (harina de
trigo, harina de arroz, almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, dextrina de patata,
fécula modificada de patata, especias, extracto de levadura, gelificante: E-500, colorante: E120), aceite; sal
-NUGGUETS: pechuga de pollo tratada al salazón ( pechuga de pollo, agua, almidón (tapioca,
patata, guisante), harina de trigo (gluten), sal, estabilizante E-450, regulador de acidez E-575,
antioxidantes E-300 E-316), tempura ( harina de trigo (gluten) y maíz, almidón de trigo
(gluten), malto-dextrina, gasificantes E-450 E-500, suero en polvo (lácteos), aceites vegetales
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de colza y girasol, especias, pan rallado ( harina de trigo (gluten), agua, sal, levadura), dextrosa,
pimienta, regulador de acidez E-327, trazas de lácteos, huevo, apio, sulfitos, mostaza, soja
-PROVOLONE AL ESTILO VOY VOLANDO: provolone (leche pasteurizada de vaca, sal, cuajo),
aceite de oliva ; tomate sherry ; 4quesos (leche pasteurizada de vaca (lácteos) proteína de
leche (lácteos), sal, acidulante E-330, cuajo, fermentos lácticos, conservante E-202), mezcla
mozarella (mozzarella (leche pasteurizada de vaca, proteína de leche (lácteos), sal, acidulante
E-330, cuajo y fermentos lácticos, conservante E-202, anti-apelmazante ( almidón)), queso
mozzarella ( agua, proteína de leche, grasa vegetal (palma), almidón modificado de patata, sal,
emulgente E-331, corrector de acidez E330, estabilizante E-407, e-440, E-464), análogo queso
gouda ( leche pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, sal, grasa vegetal (palma), proteína de
leche, almidón de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente E-331, estabilizante E-407,
e-440, E-464, antiaglomerante ( fécula de patata)), trazas de huevo

TEX MEX
-NACHOS CON QUESO: Nachos (maíz amarillo en grano, aceite vegetal (de girasol y girasol alto
oleico), sal); queso ( agua, proteína de leche, grasa vegetal de palma, almidón modificado de
patata, sal, emulgente E-331, corrector de acidez E-330, estabilizantes E-407 , E-440, E-464,
análogo de queso gouda ( leche de vaca fermentos lácteos, sal, grasa vegetal de palma,
proteína de leche, almidón modificado de patata, sal, corrector de acidez E-330, emulgente
E-331)), estabilizantes E-E-407 E-440 E-464, anti-aglomerante ( fécula de patata)) queso 2 (
queso mozzarella ( leche pasteurizada de vaca, sal, endurecedor E-509, cuajo y fermentos
lácticos), queso gouda ( leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos, endurecedor E509 y cuajo), almidón de patata, huevo))

-NACHOS CON CARNE Y QUESO: Nachos (maíz amarillo en grano, aceite vegetal (de girasol y
girasol alto oleico), sal); queso ( agua, proteína de leche, grasa vegetal de palma, almidón
modificado de patata, sal, emulgente E-331, corrector de acidez E-330, estabilizantes E-407 , E440, E-464, análogo de queso gouda ( leche de vaca fermentos lácteos, sal, grasa vegetal de
palma, proteína de leche, almidón modificado de patata, sal, corrector de acidez E-330,
emulgente E-331)), estabilizantes E-E-407 E-440 E-464, anti-aglomerante ( fécula de patata))
queso 2 ( queso mozzarella ( leche pasteurizada de vaca, sal, endurecedor E-509, cuajo y
fermentos lácticos), queso gouda ( leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos,
endurecedor E-509 y cuajo), almidón de patata, huevo)) ; carne picada ( carne de vacuno,
agua, sal, ajo, cebolla vino (sulfitos), especias, aromas, azúcar, estabilizante E-451, trazas de
soja y lácteos))

-NACHOS CON MIX DE SALSAS: Nachos (maíz amarillo en grano, aceite vegetal (de girasol y
girasol alto oleico), sal); mix de salsa (salsa kebab (Agua, aceite de girasol, yogurt (lacteos) ,
azúcar, almidón modificado de maíz, proteínas lácteas (lacteos), sal, zumo de limón,
estabilizantes: E-415, E-412, especias, acidificante: E-270, conservadores: E-202 E-211, platas
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aromáticas, antioxidante: E-385 ), salsa barbacoa1 chovi ( jarabe de glucosa y fructosa, tomate
y concentrado de tomate, vinagre, azúcar, sal, almidón modificado, especias, aroma de humo,
aroma, azúcar caramelizado, estabilizante (goma xantana), conservador E-202))

-ALITAS DE POLLO: alas de pollo; salsa barbacoa (puré de tomate, agua, vinagre de alcohol,
azúcar, sirope de glucosa, almidón modificado, sal, colorante: caramelo natural, aromas,
aroma de humo (contiene leche), especias, conservador: sorbato potásico)
-ALITAS DE POLLO ESPECIADAS: alas de pollo; especias (pimentón, pimienta, sal, curry,
mostaza, cúrcuma, cilantro, alholva, hinojo, comino, sal, cilantro, cebolla, pimienta de cayena,
apio, ajo, cebolla, potenciador de sabor: E-621)
-WOK VEGETAL:
-TAQUITOS CON POLLO CRUJIENTE: delicias de pollo american crispi (pechuga de pollo
fileteada y marinada (pechuga de pollo, agua, sal, almidón de tapioca, pimienta negra),
empanado (harina de trigo, aceite de girasol, agua, almidón de maíz modificado, pan rallado
(harina de trigo, aceite de girasol, levadura, dextrosa (lácteos), sal), aceite de girasol, cebolla
en polvo, suero de leche en polvo, azúcar, gasificante: difosfato carbonato sódico, sal, ajo en
polvo, especias, pimienta blanca, pimienta negra, apio, paprika, colorante: extracto de paprika.
Trazas de: soja, huevo, mostaza y sésamo); tortitas (Harina de trigo, agua, aceite vegetal
(aceite girasol alto oleico), estabilizantes (E 422, E 412), sal, emulgente (E 471), corrector de
acidez (E 296), gasificante (E 500), conservadores (E 281, E 202); lechuga; tomate; salsa kebab
-NUBES: anchoas (anchoas (pescado), aceite de girasol, sal); nata de montar (nata, Azúcar,
Emulgente: E 471, Estabilizante: E 407, Aroma Natural de Vainilla, Gas propelente: E 942); chía;
tomate cherry

POSTRES
-TARTA ZANAHORIA: tarta de zanahoria (bizcocho de zanahoria (harina de trigo, puré de
zanahoria, azúcar, huevo entero pasteurizado, aceite de girasol, emulgentes: monoglicéridos y
diglicéridos de ácidos grasos, ésteres poliglicéridos, glicerol, propilenglicol, gasificante:
difosfáto disódico, carbonato ácido de sodio, carbonato de calcio, almidón de patata, canela),
crema de queso (queso blanco pasteurizado (leche entera, proteína de leche, sal, estabilizante:
goma de garrofín, conservador: ácido sórbico, fermentos lácticos), mantequilla, azúcar. Puede
contener soja y frutos con cáscaras); dulce de leche (jarabe de glucosa y fructosa, azúcar,
agua, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo); nata de montar (nata , Azúcar,
Emulgente: E 471, Estabilizante: E 407, Aroma Natural de Vainilla, Gas propelente: E 942)
-BROWNIE: brownie ( bizcocho (gluten) ( margarina ( grasas y aceites vegetales no
hidrogenadas de coco y girasol, agua ), cobertura de chocolate (pasta de cacao manteca de
cacao,, azúcar, emulgente ( lecticina de soja), aroma, huevo, harina de trigo (gluten), nueces
(frutos con cascara) azúcar, cacao en polvo, gasificante ( difosfato disodico, carbonato de
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ácido de sodio, carbonato de calcio almidón de patata), emulgentes (mono-gliceridos y
digliceridos de ácidos, esteres poli-di-gliceridos de ácidos grasos, glicerol, trazas de lácteos)) ;
helado de vainilla ( leche desnatada en polvo reconstituida, azúcar, grasa vegetal de coco,
dextrosa, emulgente mono y di-gliceridos de ácidos grasos, estabilizantes ( goma guar, goma
garrofín, alginato sódico), aroma de vainilla, colorantes (carótenos), trazas de huevo, soja,
frutos con cascara) ; sirope de fresa (jarabe de glucosa, azúcar, fresa, agua, concentrado de
vayas de sauco, almidón modificado, correctores de acidez: ácido cítrico, difosfato, fosfato de
calcio, estabilizador: pepticina, aromas, colorantes: caramelo sulfitico de amonio); sirope de
chocolate ( jarabe de glucosa, chocolate en polvo (azúcar, cacao desgrasado en polvo, manteca
de cacao), agua, azúcar, almidón modificado, aceite de coco totalmente hidrogenado, leche en
polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: E-471, correctores de acidez: E-330, E-331, sal,
conservador: E202, pasas (sulfitos)

