
Pinto - C / Isabel la Católica, 3

Servicio a 
domicilio

Tlf. :  91 691 04 03

5 Quesos 
Salsa de tomate, 100% mozzarella 

mezcla de 5 deliciosos quesos

Carbonara
Mozzarella, salsa carbonara 
 champiñón, bacon, cebolla 

y extra de queso

Hawaiana 

  Salsa de tomate, 100% mozzarella 
doble de jamón cocido, doble de

 piña y extra de queso

Especial de la Casa
Salsa de tomate, 100% mozzarella

bacon, champiñón, pimiento 
morrón, verde y carne

Barbacoa

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
 salsa barbacoa, bacon, doble de 

carne y pollo

Americana

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
salsa jalisco, carne, pimiento
morrón y extra de queso

Barbacoa Creme
Mozzarella,salsa barbacoa
 salsa blanca, bacon, pollo 

y maíz dulce

Vegetal 

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
aceitunas negras, tomate

natural, p. morrón, verde y cebolla

Serrana
Salsa de tomate, 100% mozzarella

doble de jamón serrano
 tomate natural y doble de queso

Caprichosa

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
 jamón cocido, bacon, champiñón

atún y queso

5 Estaciones

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
 anchoas, pimiento rojo, verde

aceitunas verdes y extra de queso

Campesana

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
salchichas, jamón cocido, maíz

 dulce, aceitunas negras y extra  queso

Darilos

 Salsa de tomate, 100%  mozzarella
pepperoni, doble de jamón cocido

 carne y queso

Boloñesa

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
carne, cebolla, extra de queso

pimiento rojo y salsa boloñesa

Mediterranea

 Salsa de tomate, 100%  mozzarella
 atún, pimiento rojo, verde
extra de queso y orégano

Elige una de nuestras especialidades

Formaggio
Salsa carbonara, 100% mozzarella

cebolla frita, queso curado de
 cabra, queso parmesano 

y queso provolone

Tropical

 Masa fresca, salsa de tomate 100%
 mozzarela,doble de jamón, piña

 melocotón y extra de queso

Turca

 Masa fresca, salsa de tomate 100%
 mozzarela, salsa agria, bacón, maíz 

dulce y queso de feta



Condiciones aplicables desde el 15/10/2020, válidas hasta cambio de cupón. Ofertas no acumulables entre sí. Promoción válida 
salvo error tipográ�co, Darilo´s Pizza se reserva el derecho de anular o modi�car dichas ofertas. El tamaño de la pizza es 
aproximado. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y después de las 22:00 de la noche.

Síguenos en las redes: @darilosPinto  

          PAGA EN CASA CON TU       
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Postres
Chocolate Fudge Brownie  (Helado de chocolate con trozos de auténtico brownie)                                   3, 00€          6,65€
Cookie Dough  (Helado de vainilla con cookies de chocolate)                                                                                 3, 00€         6,65€
Chunkiy Monkey  (Helado de platano con trozos de chocolate y nueces)                                                           3, 00€          6,65€
Strawberry Cheesecake  (Helado de tarta de queso con fresa)                                                                       3, 00€          6,65€        

150 ml           500 ml

MENÚS

 PIZZA     
pequeña
(5 ingredientes)

 COMPLEMENTO
+

2 BEBIDAS 33 CL.  
14,95 €

(patatas  cheese bacón +1 €)
Local, domicilio y recoger

 PIZZA     
mediana
(5 ingredientes)

 COMPLEMENTO
+

BOTELLA 2L.  
17,00 €

(patatas cheese bacón +1 €)

Local, domicilio y recoger

 PIZZA     
familiar
(5 ingredientes)

 COMPLEMENTO
+

BOTELLA 2L.  
22,00 €

(patatas cheese bacón +1 €)
Local, domicilio y recoger

2 X 1
 En nuestras 

especialidades 
de pizza o hasta
5 ingredientes

de descuento
en especialidades

Ofertas para:
 local y recoger

Horarios: 
Martes a Domingo de 19:00 a 00:00h.
(Lunes cerrado por descanso)

Para picar

Alitas de pollo                                                  4,00€
Croquetas supremas de jamón            4,00€
Nuggets de pollo crujiente                     4,00€
Patatas deluxe gajo                                     4,00€
Patatas cheese bacón                                4,00€
Aros de cebolla                                                4,00€
Finger de queso                                              4,00€
Bolitas de queso manchego                   4,00€
Patatas rancheras                                         4,00€
Salsas (kétchup, barbacoa                       0,50€
y mahonesa.

Bebidas

Coca Cola lata / 2l.                                 1,80€  / 4,00€
Coca Cola Light lata / 2l.                    1,80€  / 4,00€
Coca Cola Zero  lata / 2l.                    1,80€  / 4,00€
Fanta Naranja lata / 2l.                       1,80€  / 4,00€
Fanta Limón lata / 2l.                           1,80€  / 4,00€
Nestea                                                           1,80€
Cerveza 33 cl                                             1,80€
Agua 0,5l /1,5l.                                         1,20€ / 2,00€
Cubo de botellines                                  5,50€
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-5€        Pequeña 16€  18€ 
        Mediana 19€  21€
        Familiar 25€  27€

        Recoger - Domicilio  

2x1

¡Celebra tu �esta de cumpleaños
con nosotros!


