POSTRES

*IMPUESTOS INCLUIDOS

LAVA CAKE

$

37500

$

26000

CHOCOLATE LAVA CRUNCH CAKE
Perfectamente crujientes por fuera y esponjosos por dentro, rellenos de un cremoso chocolate negro.
2 por servicio.

CINNA BITES
CINNA BITES
Bocadillos horneados espolvoreados con canela y azúcar, cubiertos con un glaceado dulce.
16 unidades por servicio.

BEBIDAS
REFRESCOS
®

®

Coca-Cola / Coca-Cola Sin Azucar
®
Sprite
®
Country Club Merenge / Frambuesa
®
Fanta Uva / Naranja

AGUA
®

Dasani

ESCANEA PARA ORDENAR WEB,
REVISAR EL ESTADO DE TU ORDEN
O CONOCER MÁS DEL MENÚ

ABRE TU
CÁMARA

ESCANEA
EL CÓDIGO QR

ORDENA

bit.ly/dominoscarryout

DOMINOSRD
20210504

NADIE ENTREGA MEJOR

ENTRADAS
CHICKEN CHUNKS®

45000

REG. $

69500

GDE. $

Crujientes trozos de pechuga de pollo horneados con una mezcla de hierbas y especias, acompañadas de tu salsa favorita.

BUFFALO WINGS

45000

69500

REG. $

GDE. $

Jugosas alitas horneadas con salsa Honey BBQ o salsa Cayenne.

STUFFED CHEESY BREAD® $45000

Panecillos rellenos de queso 100% mozzarella madurado y queso cheddar condimentados con ajo, perejil y queso romano.
Dos opciones a elegir: • Tradicional queso • Bacon y jalapeño

DOUBLE CHEESY BREAD®

31500

$

Panecillos rellenos de queso 100% mozzarella madurado y cheddar, horneados a la perfección, acompañados de salsa Marinara (8 por servicio).

PARMESAN BREAD BITES® $27500

Bocados de pan horneados, cubiertos de queso parmesano romano, asiago y provolone, sazonados con un toque de ajo, acompañados con salsa
Marinara. (16 unidades por servicio).

BREADSTICKS $25000

Nuestros famosos palitos de pan horneados, sazonados con queso romano, ajo y perejil con salsa Marinara para acompañar (8 por servicio).

CALZONE

2 Ingredientes favoritos $43500

Nuestro calzone italiano, relleno de mozzarella madurado
100% natural y queso americano, horneado a la perfección,
servido con salsa Marinara.

PASTA

AGREGA HASTA 2 INGREDIENTES DE TU ELECCIÓN.

PENNE

Aluminio o Bread bowl $45000

ITALIANA

ALFREDO CON POLLO

PRIMAVERA

CARBONARA CON POLLO

Pasta penne horneada con salsa Marinara y una
mezcla de condimentos italianos, queso provolone y
salchicha italiana.
Pasta penne horneada, acompañada de maíz,
cebolla, tomates y hongos, mezclados con salsa
Alfredo.

Nuestra clásica pasta penne horneada con pollo a
la parrilla bañada en salsa Alfredo.

Pasta penne horneada con salsa Alfredo, pollo a
la parrilla, bacon, cebolla y hongos.

PIZZAS
GOURMETS

*IMPUESTOS INCLUIDOS

Pizzetta $44500

CHEESEBURGER®

La mejor alternativa cuando no estás seguro si quieres
hamburguesa o pizza. Queso americano, salsa de ketchup y
mostaza, carne de res, cebollas y ztomates, cubiertos
con queso provolone rallado y queso cheddar.

CHICKEN TACO®

Delicioso sabor a taco en tu masa favorita, producto de la
combinación de sus ingredientes frescos, pollo a la parrilla,
queso americano, cebollas, pimientos verdes, tomates, queso
provolone rallado y queso cheddar.

WISCONSIN 6 CHEESE

®

Deliciosa combinación de 6 quesos: 100% mozzarella madurado,
feta, provolone, cheddar, parmesano y asiago, con un toque de
orégano.

MEMPHIS BBQ CHICKEN

®

Mediana $97500

CALI CHICKEN BACON RANCHTM

Queso 100% mozzarella madurado, delicioso pollo a la parrilla,
tomates frescos, crujiente bacon y salsa de ajo.

PACIFIC VEGGIE®

Exquisitos pimientos rojos, cebollas, hongos, aceitunas negras y
tomates frescos, con quesos 100% mozzarella madurado, queso
provolone y feta.

HONOLULU HAWAIIAN®

Jamón libre de grasa, crujiente bacon, jugosos trozos de piña y
ricos pimientos rojos asados con queso provolone y 100%
mozzarella madurado.

EXTRAVAGANZZA®

Pepperoni importado, carne molida, sabrosa salchicha italiana,
jamón, cebolla, ricos pimientos verdes, hongos, aceitunas
negras y extra queso mozzarella.

Jugoso pollo a la parrilla, con nuestra riquísima salsa Honey
BBQ, cebolla, queso 100% mozzarella madurado y provolone.

PREMIUMS

Pizzetta $40500

Grande $1,21500

Especialidad No disponible en Pizzetta

Mediana $89500

Grande $1,18500

DELUXE® Pepperoni importado, salchicha italiana, cebolla, ricos pimientos verdes y hongos.
TM
ITALIANA Pepperoni importado, tomates frescos, deliciosa salchicha italiana, hongos y aceitunas negras, con un toque de orégano.
MEATZZA PIZZA® Sabroso pepperoni importado, jamón libre de grasa, deliciosa salchicha italiana, carne molida y queso extra.

FIESTAS

Pizzetta $36500

Mediana $80500

Grande $98000

PEPPERONI FEAST® Generosas porciones extra de pepperoni importado y queso mozzarella madurado 100% natural.
HAM FEAST® Generosas porciones extra de jamón libre de grasa y queso mozzarella madurado 100% natural.
VEGGIE FEAST® Ricos pimientos verdes, cebolla, hongos, aceitunas negras y queso extra.

BUILD YOUR OWN PIZZA
No importa si es en la tienda, en el teléfono o en línea puedes hacer
innumerables combinaciones, escoger tus masas e ingredientes favoritos,
dejando volar tu imaginación.

ESGOGE TU MASA FAVORITA:

ESCOGE TUS INGREDIENTES:

Tradicional estirada a mano • Finita • PanPizza por $95
adicionales •
CRUST por $125 adicionales.

Queso feta, cebolla, maíz, hongos, tomates, carne de res,
aceitunas negras, pimientos rojos asados, pimientos verdes,
pimientos amarillos, piña, jalapeños, jamón,
pepperoni, salchicha italiana, bacón,
pollo a la parilla y pollo BBQ.

LA SALSA DE TU ELECCIÓN
Garlic Parmesan, Honey BBQ, Hearty Marinara o Tradicional
Marinara.

AÑADE QUESO:
Mozzarella, Cheddar, Provolone, Americano.

