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1 PIZZA MEDIANA

1 PIZZA GRANDE
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892.900
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

3 PIZZAS MEDIANAS

2 PIZZAS MEDIANAS
+ ACOMPAÑAMIENTOS

ACOMPAÑAMIENTOS:
(NACHOS CON QUESO CHEDDAR,
TROZOS DE ALITAS / 5 UND Y
CHOCOLATES STICKS / 5 UND)

*Estos precios se aplican a las recetas tradicionales, para
recetas irresistibles son $5.900 adicionales por pizza.

SELECCIONA UN TAMAÑO

MEDIANA
8 PORCIONES

GRANDE
12

30 cm

35 cm

PORCIONES

ELIGE LA MASA
thin & crispy

ARTESANAL

PAN PIZZA

Espectacular masa fina y
crocante como una galleta.

Al estilo tradicional,
como hecha en casa.

Suave por dentro
y crocante por fuera.

Quieres tu pizza con
borde de queso?

?

+$5.900

ADICIONALES
POR PIZZA

GRANDE

8 PORCIONES
Borde de 28 pops rellenos
de queso mozzarella.

MEDIANA Ó GRANDE
8 PORCIONES

Borde relleno de queso
con sabor a ajo.

Nuestras recetas

tradicionales

HAWAIANA

JAMÓN

PEPPERONI

Queso mozzarella,
jamón y piña.

Queso mozzarella
y jamón.

Queso mozzarella
y pepperoni.

MAÍZ Y TOCINETA

POLLO Y
CHAMPIÑONES

NAPOLITANA

Queso mozzarella,
maíz y tocineta.

Queso mozzarella,
pollo y champiñones.

Queso mozzarella
y rodajas de tomate
con orégano.

IRRESISTIBLES
+$5.900

ADICIONALES
POR PIZZA

suprema

pepperoni lover’s

veggie lover’s

Queso mozzarella,
pepperoni, topping
de cerdo, cebolla,
champiñones y
pimentón.

Queso mozzarella y doble
porción de pepperoni.

Pimentón, champiñones,
tomate picado, cebolla,
aceitunas y queso
mozzarella.

®

®

jamón lover’s

super suprema

cheese lover’s

Queso mozzarella y doble
porción de jamón.

Queso mozzarella,
pepperoni, topping de
cerdo, jamón, salchicha
italiana, cebolla,
champiñones, pimentón
y aceitunas negras.

Salsa de tomate y extra
queso mozzarella.

®

®

meat lover’s

pollo bbq

Tocineta, topping de cerdo,
pepperoni, salchicha italiana,
jamón y queso mozzarella.

Queso mozzarella,
pollo en salsa BBQ,
maíz y champiñones.

®

* ALÉRGENOS: Nuestros productos son elaborados en líneas donde se procesan leche, nueces, tartrazina, frutos secos,
ajonjolí, soya, huevo, cereales que contienen gluten, sulfitos, razón por la cual puede contener traza de dichos alimentos.

acompañamientos
palitos de pan

(5 UNDS)

TRADICIONAL
Palitos de pan
con sabor a ajo.

QUESO
Palitos de pan
con queso mozzarella.

900

■-

hut poppers
(6 UNDS)

QUESO MOZARELLA
Rollitos rellenos con
queso mozzarella.

■

■

Palitos de pan con queso,
mozzarella y pepperoni.

900

■

Con salsa de queso
cheddar.

900

pizza roll

(1 UND)

MEZCLA DE SABORES DE PIZZA:

Pollo y champiñones, hawaiana,
pepperoni y suprema.

900

900

nachos

lasañas

PEPPERONI Y
QUESO

■-

alitas

Deliciosos trozos
de ala con salsa
BBQ.

de carne

mixta

Salsa marinara
con carne y queso
mozzarella.

Salsa marinara con
carne, salsa alfredo,
pollo y queso
mozzarella.

postres

chocolate
Sticks (5 uNDs)

Cinnamon
Sticks (5 uNDs)

Palitos de masa horneada,
rellenos de chocolate
y queso mozzarella.

Deditos de pan
cubiertos con
canela.

■

900

■

sweet roll

hut poppers (6 uNDs)

(1 uND)

QUESO Y BOCADILLO

Rollo de masa pan,
relleno de queso
mozzarela y
bocadillo.

■

900

Rollitos rellenos con queso
mozzarella y bocadillo.

900

■

arequipe hut
(6 porciones)
Arequipe y queso
mozzarella en
base de masa
crujiente.

■

900

900

•

bebidas

;

,

agua botella (600 ml)

500
$4.

mr. tea (500 ml)
Durazno o Limón.

000
$5.

gaseosa (400 ml)

Pepsi, Manzana, Colombiana y 7up.

500
$5.

cerveza club
colombia (330 ml)
900
$6.

* El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de
edad. Ley 124 de 1994.

PIDE POR NUESTROS CANALES 0N FIRE
pizzahut
.com.co

nuevo

1•390•0990

,,

