Menú individual
Pizza pequeña (de la carta) + refresco
+ complemento
o Hamburgesa
(Patatas gajo o pan
de ajo a elegir)
o Ensalada
+ helado

COMPLEMENTS
Enrotllats (1 u)

Vegetal enciam, maionesa,

TODOS LOS DIAS
EN EL RESTAURANTE
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Domingo a Jueves
de 13 a 24 h (365 dias)
Viernes y Sábado
de 13 a 1:00 h (365 dias)
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A partir
de 2 personas!
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HORARIO RESTAURANTE
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3 tastets de camembert,
4 nuggets i 2 salses

s

Fingers mozzarella (5 u)
Croquetes de l’àvia (5 u)
Alitas a la barbacoa (6 u.)
Delicias de brie (4 u.)
Delicias de camembert (4 u.)
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pepperoni, xampinyons,
4 formatges i pernil dolç (4 u)
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Quesadilla
Spiro Dog bacó i formatge (1 u)
pernil dolç i
Anelles de ceba (ració)
cheddar (ració)
Patates grill (ració)
Crispy Chicken
Pit de pollastre
Pa d’all amb formatge (4 u)
Pop Corn (ració)
Nuggets (ració)
Jalapeños (8 u)
Combopic (1 u)
Crostini tonyina, bacó,
una ració de patates,

P

3€

tonyina i pebrot vermell.

P

4€
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Consultar condiciones del buffet en el restaurante

Haz tu
pedido online

Haz tu redpizza
Clásicas
4 Quesos
Hawaiana
Granjera
Suiza
Boloñesa
Piamontesa
Vegetal
Mediterranea
Alemana

Con masa fresca y 100% mozzarella
Salsa de tomate y mezcla especial de 4 quesos.
Salsa de tomate, doble de jamón, piña y extra de queso.
Salsa de tomate, pollo, maíz, frankfurt y cebolla.
Salsa carbonara, queso provolone, suizo curado y queso de cabra.
Salsa de tomate, doble de carne, cebolla y bacon.
Salsa de tomate, salami, bacón, champiñones y extra de queso.
Salsa de tomate, aceitunas negras, champiñones, cebolla, pimiento verde y rojo.
Salsa de tomate, atún, aceitunas negras, pimiento verde y tomate natural.
Salsa de tomate, frankfurt, mostaza, pepino y extra de queso.

Top Red Exclusivas
Red-Kebab
Mallorquina

Nuestra pasta “gratinata al forno”

redpizzasepulveda.com

Lasaña
Berasategui

Lasaña
de atún

Salsa carbonara, pollo, bacon, cheddar Jack-Monterey y champiñones o maíz a elegir.
Salsa barbacoa, ternera, bacon, pepperoni y nueva salsa barbacoa caramelizada.

Queso azul

Mezclum de lechugas , tomates Cherry, nueces,
pasas, pollo y queso azul

Campesina

Salsa de tomate, jamón, bacon, pepperoni, ternera y pollo.

Mezclum de lechugas, tomates Cherry,
olivas negras, pimiento rojo y cebolla

Salsa de tomate, jamón del país, olivas verdes, tomate natural, aceite de oliva y ajo.

delícias de cangrejo y gambas

Granjera

Mezclum de lechugas, tomates Cherry, bacon Crispy

De la Terra

Salsa de tomate, escalivada de la abuela (pimiento rojo, 					
		 berenjena y cebolla), olivas negras y a elegir entre atún o butifarra.

BBQ Chicago
grilled

Salsa barbacoa, pullpork (cerdo al horno hecho a fuego lento con salsa barbacoa) , 		
queso provolone, cheddar, salsa bbq on top.

Newyorker

		

Parmigiana

Salsa Alfredo (crema de leche, parmesano y perejil), cheddar Jack-Monterey, provolone, suizo,
		 emmental para gratinar y a elegir entre cebolla caramelizada o extra de queso.

Barbacoa
Barbacoa
Cremosa
Mexicana
Carbonara
Marinera
Especial Red
Mar y
montaña

Salsa de tomate, pollo rustido, piña, bacon y adorno de mango.

Con masa fresca y 100% mozzarella
Salsa barbacoa, pollo, bacon y doble de carne.
Salsa cremosa (mezcla de barbacoa y carbonara), pollo,
bacon, champiñones con extra de queso o tomate natural.
Salsa picante, bacon, pimiento rojo, carne y guindilla.
Salsa carbonara, champiñones, doble de bacon y cebolla o extra de queso.
Salsa de tomate, atún, gambas, delícias de cangrejo y anchoas.
Salsa de tomate, pimiento rojo y verde, bacon, carne, champiñones o cebolla.
Salsa de tomate, pollo, cebolla, ajo y perejil,
gambas y atún.

*Ofertas no acumulables. BUFFET € 7,95 por persona (mínimo 2).
BUFFET DE MÁXIMO 2 PIZZAS MEDIANAS Y 2 BEBIDAS DE MÁQUINA POR PERSONA.
Se sirve 1 pizza para comensales. Cuando termines podrás pedir la segunda pizza o bebida.
OFERTA VÁLIDA EN EL RESTAURANTE y NO PUEDE LLEVARSE NI COMIDA NI BEBIDA que sobra.

pollo 100%, lechuga y mayonesa

Mezclum de lechugas, pollo, picatostes y
tomates Cherry

Salsa barbacoa, ternera a la parrilla, bacon, cebolla 					 y perlas de queso fresco
Muy Picante caramelizada, jalapeño picante a rodajas y cheddar Jack-Monterey.
		

Gourmet

Pollo

César

Red-Hot

Mango Caribe

€*

Ternera carne 100% de ternera, bacon,
		 queso, lechuga, tomate,
		 cebolla y salsa a elegir

Mezclum de lechugas,
tomates Cherry, olivas negras y cebolla

Salsa barbacoa, pollo, tomate natural, cebolla y queso de cabra.

Nuestra deliciosa salsa Alfredo, pullpork (cerdo al horno cocinado a fuego lento
		 con salsa barbacoa), cebolla, bacon y cheddar Jack-Monterey.		

5

Lasaña
4 formaggio

Mediterranea

Salsa Alfredo (crema de leche, queso parmesano y perejil) 					
Gamberi
		 ternera a la parrilla, cebolla caramelizada, bacon y cheddar Jack-Monterey.
Mezclum de lechugas, tomates Cherry, piña,

Serrana

Lasaña
vegetal

Ensaladas

Con masa fresca y 100% mozzarella

Salsa de tomate, sobrassada, rúcula, queso de cabra, un toque
		 de miel y extra de queso.

Chicken Grill
Barbacoa
inferno
Americana
Philly-Steak

Caneloni
Berasategui

Postres Artesanales
Continental chocolate cake

4€

Carrot Cake

4€

Pastel de chocolate y naranja

4€

Brownie Cobopa

3€

Coulant

3€

Trufas

5€

Salsas a escoger
césar y vinagreta

Bebidas

Helados (consulta las ofertas)

Refresco 33 cl
1,60€
Refresco 1 l
2,10€
Refresco 2 l
3,10€
Estrella Damm, Free Damm,
Damm Lemon
1,65€
Voll Damm
1,75€
Agua 0,5 l
1,35€
Agua 1,5 l
2,70€
Lambrusco o Cava
5,95€
Vino David Moreno
6,95€
(Blanco, tinto o rosado)

Xibeca 1 l
* Disponemos de carta de vinos.

2,95€

1’20

3’15

6’50

ideal para 1 persona

ideal para 2 personas

€

€

€

pequeña 150 ml grande 500 ml

Copa Frigo
Caramel
Chew Chew
Xocolata Chip
Cookie Dough
Strawberry
Cheesecake
Xocolata
Fudge brownie
Chunky Monkey

dos chocolates o vainilla y framubuesa.
Helado crema de caramelo con salsa de
caramelo y trozos de caramelo al cacao.
Helado de vainilla con trozos de massa de
galleta con chispas de chocolate.
Helado de pastel de queso con
jugosas fresas y remolinos de galletas.
Helado de chocolate con grandes
trozos d’autentico brownie.

Helado de plàtano con grandes trozos de
		 chocolate y nueces.

Peanut Helado de crema de cacahuete con
Butter cup trocitos de cacao relleno de mantequilla de
		cacahuete.
		
Solo disponible 500 ml.

