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Barbacoa Gourmet

TAMAÑO MEDIANO

LAS GOURMET

Tándem Gourmet
Mezcla de 5 quesos y champiñón cubierta con una 
masa fina • salsa carbonara • cebolla • pollo marinado 
• carne de vacuno • bacon ahumado • topping a base 
de mozzarella 

Bacon Crispy Gourmet
Mezcla de 5 quesos cubierta con una masa fina • salsa 
barbacoa • bacon ahumado • bacon crispy • topping a 
base de mozzarella

Barbacoa Meat & Grill 
Mezcla de 5 quesos cubierta de una masa fina • salsa 
barbacoa • bacon ahumado • carne de vacuno • pollo 
marinado • pulled pork

Ibérica
Salsa de tomate • jamón ibérico • rodajas de tomate 
natural • aceite de oliva • topping a base de mozzarella

Barbacoa Gourmet
Mezcla de 5 quesos cubierta con una masa 
fina • salsa barbacoa • pollo marinado 
• bacon ahumado • doble de carne 
de vacuno • topping a base 
de mozzarella

Carbonara Gourmet
Mezcla de 5 quesos cubierta de una masa fina con salsa 
carbonara • doble de bacon ahumado • champiñón 
• cebolla o extra de topping a base de mozzarella

Vulcano Nachos
Volcán de queso cheddar • nachos • dos ingredientes 
a elegir. Tamaño familiar

Carnívora Gourmet
Mezcla de 5 quesos y carne de vacuno cubierta de una 
masa fina • pollo marinado • york • peperoni • topping a 
base de mozzarella  

CLÁSICOS: 
• York
• Bacon ahumado
• Carne de vacuno 
• Cerdo Nueva Orleans
• Pollo marinado
• Pops de pollo 
• Pepperoni 
• Salchicha  

QUESOS: 
• En rulo
• Suizo
• Curado 
• Cheddar 
• Provolone 

SALSAS: 
• Tomate
• Tomate confitado
• Barbacoa
• Barbacoa crème 
• Carbonara 
• Steak & grill
• Burger 

• Anchoas
• Atún 
• Pepinillos 
• Aceitunas negras 
• Maíz 
• Champiñón 
• Cebolla 
• Rúcula fresca

• Tomate natural 
• Pimiento verde 
• Pimiento rojo asado 
• Pimiento morrón 
• Piña 

ELIGE LOS INGREDIENTES

MEDIANA
30 cm de diámetro

FAMILIAR
38 cm de diámetro

9,95€*

15,95€*

Fina

Clásica QuadRoller
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ELIGE EL TAMAÑO Y EL TIPO DE MASA

3 pisos

(hasta 5 ingr.)

(hasta 5 ingr.)

TELEPIZZA AL GUSTO

*Los precios indicados sólo son aplicables a esta tienda adherida. Los precios indicados no son aplicables a pizzas Gourmet, QuadRoller 
y sin gluten ni a otras ofertas/promociones. Antes de hacer tu pedido, consulta incremento de PVP en tienda y en www.telepizza.es 



Boloñesa
Extra de salsa de tomate confitado 

• doble de carne de vacuno 
• topping a base de mozzarella

Americana
Salsa steak & grill • carne de 

vacuno • bacon ahumado • topping 
a base de mozzarella

Steak House
Salsa steak & grill • tiras de 

cerdo Nueva Orleans • carne 
de vacuno • bacon crispy 

• topping a base de mozzarella  

Bacon Cheeseburger
Salsa burger • tomate natural  
mini hamburguesas • bacon 
ahumado • queso cheddar 

• topping a base de mozzarella

Bacon Crispy
Salsa barbacoa • bacon ahumado  

• bacon crispy • topping a base
de mozzarella

Carbonara
Salsa carbonara • doble de bacon 
ahumado • champiñón • topping a 

base de mozzarella • cebolla o extra 
de topping a base de mozzarella

Barbacoa
Salsa barbacoa • bacon ahumado 
• pollo marinado • doble de carne 

de vacuno • topping a base 
de mozzarella

Supreme
Salsa carbonara • york • bacon 

ahumado • champiñón • topping 
a base de mozzarella • extra de 

salsa barbacoa 

Barbacoa Crème
Salsa barbacoa • salsa carbonara 
• pollo marinado • bacon ahumado 

• champiñón • topping a base de 
mozzarella • tomate natural o extra 

de topping a base de mozzarella

Para los amantes de la carne

Bacon Hot Dog
Salsa burger • bacon ahumado 

• salchicha laminada • topping a base 
de mozzarella

Pepe Peperoni
Salsa de tomate • doble ración 
de pepperoni • topping a base 

de mozzarella

Tenemos a su disposición el listado 
de alérgenos de nuestros productos. 

Consúltenos.

Consulta disponibilidad de masa 
sin gluten en tienda. 

MEDIANA
30 cm de diámetro 9,95€* Precios con IVA

FAMILIAR
38 cm de diámetro 15,95€* Precios con IVA

*Los precios indicados sólo son aplicables a esta tienda adherida. Los precios indicados no son aplicables a pizzas Gourmet, Quadroller y sin gluten 
ni a otras ofertas/promociones. Antes de hacer tu pedido, consulta incremento de PVP en tienda y en www.telepizza.es

ESPECIALIDADES CLÁSICAS



Salsa de tomate • rodajas de 
tomates frescos al provolone 

• pulled pork • topping a base de 
mozzarella • salsa barbacoa 

al bourbon

Salsa carbonara • queso en 
rulo • cebolla caramelizada 
• bacon ahumado • topping 

a base de mozzarella

Salsa barbacoa • bacon 
ahumado • pollo marinado 
• carne de vacuno • cerdo 

macerado • topping a base 
de mozzarella

MASA CUADRADA Y BORDES RELLENOS CON QUESO AL AJO. TAMAÑO MEDIANO

QUADROLLER

César Deluxe
Salsa césar • pops de pollo • bacon crispy • rúcula 

fresca • topping a base de mozzarella

Especial de la Casa
Salsa de tomate • pimiento rojo • pimiento verde • carne 

de vacuno • bacon ahumado • topping a base de 
mozzarella • champiñón o cebolla

Para los más naturales

Florentina
Salsa de nata • rodajas de tomates frescos • queso en 

rulo • rúcula fresca • topping a base de mozzarella

De la huerta
Salsa de tomate • pimiento verde • pimiento rojo 

• champiñón • cebolla• aceitunas negras • topping 
a base de mozzarella

4 Quesos
Salsa de tomate • mezcla de quesos: azul • edam 

• emmental • mozzarella   

Delicheese
Salsa de tomate • mezcla de cinco quesos: emmental 

• cheddar • edam • mozzarella • provolone • tomate 
confitado • toque de orégano

Para los más queseros

Hawaiana
Salsa de tomate • doble de york • piña • extra de 

topping a base de mozzarella

Formaggio
Salsa carbonara • queso suizo curado • provolone 

• queso en rulo • topping a base de mozzarella



Top Burger Vacuno

Carne de vacuno 100% • pepinillo 
• lechuga • tomate • cebolla 
• mayonesa • kétchup • pan con 
semillas de sésamo  

Top Burger Pollo

Carne 100% de pollo • lechuga 
• mayonesa

Ensalada Mediterránea 

Ensalada Mediterránea
con pollo crujiente

BEBIDAS

HAMBURGUESAS

Ración de patatas gajo • 5 bocaditos de 
camembert • 4 delicias de pollo • 2 salsas

COMBO DE ENTRANTES

AL CENTRO DE LA MESASÁNDWICHES

ENSALADAS

Refresco

Agua   

Cerveza  
Consulta cervezas disponibles

Si te apetece dipear, no dejes de pedir nuestras salsas

Spiro Dog

Pizzolinos

Pollo

Delicias de pollo (5 uds. + salsa)

Pops de pollo

Alitas de pollo BBQ (6 uds. + salsa)

Queso

Bocaditos de camembert (5 uds.)

Fingers de queso (2 uds. + salsa)

Fingers de queso (4 uds. + salsa)

Otros entrantes

Aros de cebolla (6 uds.) 

Crostinis de york, bacon o champiñones (2 uds.)

Crostinis de york, bacon o champiñones (3 uds.)

Pan de ajo (3 uds. + salsa) 

Pan de ajo (6 uds. + salsa) 

Croquetas caseras (5 uds.)

Enrollado Yorkeso, Hawaiano o Vegetal

Spiro Dog

Pizzolinos de bacon, tomate y queso (8 uds.) 

Pizzolinos de pepperoni, tomate y queso (8 uds.) 

Pizzolinos de pollo y barbacoa (8 uds.) 

MUCHO MÁS QUE PIZZAS

Top Sándwich Pollo

Pollo • bacon crispy • cebolla 
• queso edam • salsa especial

Top Sándwich York

York • bacon crispy • queso edam 
• queso cheddar • salsa especial

4,95€

3,95€

4,95€

4,95€

4,95€

4,95€

33 cl 1,65€

50 cl

50 cl

2,15€

1,50€

1,95€

5,95€

3,95€

3,95€

3,95€

3,95€

3,95€

3,95€

3,95€

1,95€

3,95€

2,95€

3,95€

3,95€

3,95€

2,95€

1,95€

3,95€

2,95€



MENÚ INDIVIDUAL

TELEPIZZA JUNIOR

4 €´95

Y PARA COMPLETAR...

AÑADE A CUALQUIER PEDIDO 
UNA DE ESTAS OPCIONES:
A elegir entre: refresco, postre o helado  + ¡MÁS REGALO!

´951
POR

€ más

1. Principal: pizza infantil, pops de pollo 
 o croquetas
2. Bebida a elegir
3. Postre a elegir

+ ¡MÁS REGALO!

1. Principal: pizza pequeña,
 spiro dog o hamburguesa
2. Bebida a elegir
3. Postre a elegir

+ ¡MÁS REGALO!

5 €´95

MENU KIDSMENU KIDS

Top Burger
Patatas clásicas Patatas Gajo

Ensalada Top Sándwich

Telepizza individual
(2 ingr.)

Aros de cebolla
(6 uds.)

Pan de ajo
(3 uds.)

Fingers de queso
(2 uds.)

PRINCIPAL A ELEGIR  +     COMPLEMENTO A ELEGIR

 +     REFRESCO (CONSULTAR TAMAÑOS DISPONIBLES)

7 €´95
AGUA CERVEZA

 1   



POSTRES
Telepizza Sweet hecha con CAJA ROJA

Trufas heladas de chocolate negro (4 uds.)

Telepizza Sweet

HELADOS

Frigo Pie

Helado Haribo

Frigo Chuches

100 ml

465 ml

• Strawberry Cheesecake
• Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie 
• Waffle Cone Together

• Strawberry Cheesecake
• Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie
• Waffle Cone Together
• Chunky Monkey
• S´Wich Up

Caja de bombones helados

Magnum Ruby

Magnum Chocolate Blanco

Yogurt Yogikids Fresa

Cornetto Clásico

Cornetto Go

440 ml

5,95€

2,25€

1€

1,50€

1,50€

100 ml 2,95€

465 ml 7,30€

2,95€

1,95€

1,95€

1,45€

6,50€440 ml

1,10€

1,50€

• Almond 
• White 
• White Chocolate & Cookies
• Double Salted Caramel
• Double Chocolate Deluxe
• Double Chocolate & Strawberry



TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

¡AYÚDANOS A SEGUIR MEJORANDO!

https://www.satisfacciontelepizza.com/ESP


