
Horarios: 
Martes a Jueves de 19:00 a 23:30h.
Viernes, Sábados y Domingos de 19:00 a 24:00h.

Ofertas 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.

Y para compartir...

Formas de pago: efectivo, pagos con móvil, tarjetas contactless.
Visa, Visa Electron, Mastercard y Maestro. Cheques Sodexo

Postres - Helados Ben&Jerry´s 
Chocolate Fudge Brownie  (Helado de chocolate con trozos de auténtico brownie)                                   3,25€         6,95€
Cookie Dough  (Helado de vainilla con cookies de chocolate)                                                                                 3,25€         6,95€
Chunky monkey  (Helado de crema con sabor plátano, trozos chocolateados y nueces)                                  3,25€         6,95€
Strawberry Cheesecake  (Helado de tarta de queso y fresas)                                                                          3,25€          6,95€        

100 ml           465 ml

Descárgate nuestra app en google play y appstore.
Síguenos en las redes: @darilospizzaboadilla

2 X 1

Boadilla del Monte

Entrantes

Alitas de pollo crujiente                            3,50€
Nuggets de pollo crujiente                     3,50€
Croquetas supreme de jamón              3,50€
Patatas de luxe gajo                                    2,50€
Patatas cheese bacon                                3,50€
Aros de cebolla                                                3,50€

Bebidas

Refrescos 33 cl.                                                       1,65€
Refrescos 1 litro                                                      2,85€
Refrescos 2 litros                                                   3,50€
Cerveza con/sin alcohol 33 cl.                       1,75€
Agua 0,5 litros                                                         1,30€ 
Agua 1,5 litros                                                          2,50€

-5 €

 

-5€

 Domicilio, local y recoger

 de dto.

916 321 214

 En nuestras 
especialidades 

de pizza

C/ Convento, 1   Tlf. :  916 321 214

 en tu pizza

 Domicilio, local y recoger



TUS INGREDIENTES:
Anchoas, aceitunas negras, atún, bacon , jamón cocido, carne, champiñón, orégano, cebolla
maíz dulce, pimiento morrón, pepperoni, pimiento verde, piña, pollo,  queso cheddar, queso 
azul, queso mozzarella, jamón serrano, salchichas y aceitunas  verdes.

ELIGE TU MASA:
Clásica o �na. 

TU SALSA:
Salsa carbonara, salsa barbacoa, salsa barbacoa creme , salsa jalisco y salsa de tomate.

ESTAMOS EN:
BOADILLA DEL MONTE - VILLANUEVA DEL PARDILLO – VALDEMORO  - HUMANES - PINTO - CIEMPOZUELOS - CAMARENA - TORREJÓN DE LA CALZADA -ILLESCAS - SESEÑA - MORA

        Pequeñas 15€
        Medianas 18€
        Familiares 24€

Pizzas sin gluten *                Tamaño pequeño 10€ 

4 quesos  Mezcla de 4 deliciosos quesos

Barbacoa  Salsa barbacoa, bacon, carne y pollo

Jamón  Jamón cocido, tomate natural y queso

Hazte la pizza a tu gusto

* No disponible con ofertas

MENÚS

¡Escoge una de nuestras especialidades!
 

916 321 214Masa fresca 

5 Quesos 
Salsa de tomate, 100% mozzarella 

mezcla de 5 deliciosos quesos

Barbacoa

 
Carbonara Especial de la Casa

Salsa de tomate, 100% mozzarella
bacon, champiñón, pimiento 

morrón, verde y carne

Vegetal 

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
aceitunas negras, tomate

natural, p. morrón, verde y cebolla

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

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

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

Darilos

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

 carne y queso

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

carne y pollo

Mozzarella, salsa carbonara 
 champiñón, bacon, cebolla 

y extra de queso

1 PIZZA     
pequeña

 1 ENTRANTE
+

1 BEBIDA 33 CL. 
 

15 Euros

1 PIZZA     
mediana

 1 ENTRANTE
+

2 BEBIDAS 33 CL. 

 
18 Euros

 1 PIZZA     
  familiar

 1 ENTRANTE
+

1 BOTELLA 2L. 

 
24 Euros

¿Quieres abrir  tu franquicia de Darilo´s Pizza?
Llama al  911 413 636 o escríbenos a
franquicia@darilospizza.es

Hawaiana 

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

y extra de queso

Domicilio, local y recoger 

Domicilio, local y recoger 

Domicilio, local y recoger 

“  Aplicamos protocolos anti  COVID ”

Tropical

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
doble de jamón cocido, piña
melocotón y extra de queso

Formaggio
Salsa carbonara, 100% mozzarella

cebolla frita, queso curado de
 cabra y queso provolone

Turca

 Salsa de tomate, 100% mozzarella
 salsa agria, bacon, maiz dulce

y queso de feta


