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Aperitivos
Sampler

Stuffed Pizza
Rollers
Rollitos acabaditos de
hornear y bien rellenos de
queso y delicioso
pepperoni, acompañados
de salsa marinara.
Orden de dos $3
Añade uno por $1

Un poquito de todo. 4
alitas tradicionales, 4
mozzarella sticks y una
orden de palitroques
individuales regulares. $8

Big Sampler

Mozzarella
Sticks

Palitroques
¡Los Originales!

Pan Italiano
con Ajo

Delicioso queso
mozzarella empanado y
dorado a la perfección,
acompañado con nuestra
exclusiva salsa marinara. $5

Orden Individual $4

Orden Individual
(4 rebanadas) $3

Orden Familiar $6
Añade queso por $2

Añade queso por $2

Nuestro delicioso Sampler
con una porción de Qué
Papas y queso en los
palitroques. $11

Alitas

Ricas, calientes y jugosas
alitas. Preparadas al
momento para disfrutar su
sabor al máximo.
8 alitas $7 12 alitas $10

Orden Familiar
(8 rebanadas) $5

Escoge entre nuestras intensas y sensacionales salsas:
Ranch
Sabrosa mezcla de
especias en una textura
suave y cremosa.

Honey BBQ
Sabrosa salsa BBQ con
el dulce toque de miel.

Sopas y Ensaladas

Buffalo Medium
El famosísimo sabor en
una versión más suave.

TODAS A

$

Sopa de Cebolla

Ensalada Garden

Ensalada Caesar

Servida con pan italiano
y queso mozzarella
derretido.

Fresca lechuga mixta servida
con repollo morado,
zanahoria, tomate, cebolla y
aderezo de la casa.
Añade pollo por $3

Fresca lechuga romana,
aderezo Caesar, crutones de
la casa y queso parmesano
rallado.
Añade pollo por $3

Sopa del Día

4

Pastas TODAS A 12
$

Acompañadas de Pan Italiano con Ajo.
Gilbertini Original
Una combinación de pastas
horneadas con queso
mozzarella, carne y nuestra
exquisita salsa original de
Gilbertini.

Tuscani Lasagna
Una deliciosa pasta horneada
y preparada con una exquisita
combinación de cuatro
quesos, todo fundido en
nuestra exclusiva
salsa Meaty Marinara.

Gilbertini Chicken
Bacon

Gilbertini Chicken
Broccoli

Gilbertini Chicken
Cordon Bleu

Una verdadera extravaganza
de queso mozzarella, queso
cheddar, bacon y trozos de
pollo.

Trozos de pollo, brócoli y
queso mozzarella con nuestra
deliciosa salsa Gilbertini.

Nuestra deliciosa receta con
trozos de pollo, jamón y queso
mozzarella.

Tuscani Chicken
Alfredo

Tuscani Meaty Marinara

Tuscani Three
Cheese Carbonara

Pasta con auténtica salsa
blanca Alfredo y ricas tiritas
de pollo.

Fresca pasta Cavatini con una
deliciosa salsa Marinara roja
con carne.

Añade tu selección individual de Ensalada Garden,
Caesar o Sopa del Día por sólo $2 adicionales.
*Precio de sopas y ensaladas es de $4 c.u. Precio de las pastas es de $12 c.u.

Una cremosa creación de
jamón, quesos, pasta y
deliciosa salsa Alfredo, todo
coronado con el inconfundible
acento del bacon.

Crea tu Pizza
Queso
1 ingrediente
Lovers y Supremas
Súper Suprema

Mediana 12”
$12
$14
$16
$17

Grande 14”
$14
$16
$18
$19

Exclusivas 14”
$16
$18
$20
$21

Ingrediente adicional $1.25 c.u.
Carnes: Pepperoni • Jamón • Res • Cerdo • Salchicha Italiana • Chorizo • Bacon • Pollo
Vegetales y Otros: Cebolla • Pimientos Verdes • Setas • Tomate • Brócoli • Aceitunas Negras • Piña

Lovers

Supremas

Exclusivas

Cheese Lovers

Suprema

Stuffed Crust Pizza

Pizza con aún más queso
mozzarella y salsa de tomate.

Nuestra famosa combinación
de 6 ingredientes: carne de res,
cerdo, setas, pimientos verdes,
pepperoni y cebolla con salsa
de tomate y queso mozzarella.

Una pizza grande que puedes
saborear al revés y comenzar por
su borde relleno de rico queso
mozzarella.

Meat Lovers
Una combinación de 6 tipos
de carnes: jamón, tocineta, res,
cerdo, pepperoni y salchicha
italiana con salsa de tomate
y queso mozzarella.

Pepperoni Lovers
Dos capas de delicioso
pepperoni entre dos capas
de queso mozzarella y
salsa de tomate.

Veggie Lovers
El deleite para los amantes de
los vegetales. Pizza cubierta
con setas, pimientos verdes,
cebolla, tomate fresco,
aceitunas negras, salsa de
tomate y queso mozzarella.

Chicken Suprema
Jugosos trozos de filete de
pollo entre setas, cebolla,
pimientos verdes, salsa de
tomate y queso mozzarella.

Súper Suprema
Cubierta con 9 sabrosos
ingredientes: salchicha italiana,
jamón, carne de res, cerdo,
aceitunas negras, setas,
pimientos verdes, pepperoni y
cebolla con salsa de tomate y
queso mozzarella.

Hut Baked Calzone

Cheesy Bites Pizza
¡Una pizza con un borde bien
Pop! Con 28 ñakis repletos de
queso derretido en el borde y
mucho sabor en cada Pop.

Italian Classic Pizza
Una pizza grande de 8 pedazos
preparada con nuestra deliciosa
masa tradicional.

TODOS A

8

$

Horneado, grande y exquisito.
Escoge de nuestra selección:
• Queso
• Pepperoni
• Meat Lovers

Pan Pizzas disponibles en mediana y grande. Thin N' Crispy y Pizzas Exclusivas disponibles en tamaño grande solamente. Precio del Hut Baked Calzone es de $8 c.u.

Postres TODOS A

$

4

Hot Cookie Dough

Bizcocho de Chocolate

Cheesecake

Galleta de Chocolate Chip servida caliente
con helado de vainilla y syrup
de chocolate.

Un favorito de Pizza Hut. Exquisito
bizcocho de chocolate con su frosting
clásico.

New York Style Cheesecake sobre suave
galleta cubierta con mermelada de fresa.

Cinnamon Sticks à la Mode

Chocolate Dunkers

Brownie à la Mode

Calientitos, recién horneados, todos
rociados con fina canela y azúcar, helado
de vainilla y syrup de caramelo.
Orden de Cinnamon Sticks regulares
disponibles por $2

10 sticks calientitos y horneados con un
delicioso tope de chocolate blanco y
chocolate Hershey’s. Listos para sumergir
en rico chocolate derretido.

Delicioso brownie caliente con helado de
vainilla, crema batida y cherry.

Bebidas Refrescantes

Sangría*
Celebra y comparte con nuestra
deliciosa y refrescante sangría
preparada al momento con nuestra
receta exclusiva.
Jarra de Sangría $10

Vinos*

Bebidas Refrescantes

Refresco Regular

$2.50

Refresco para niños (10 años o menos)

$1.50

Lipton Ice Tea

$3

Fruit Punch

$3

Botella de Agua

$2.50

Copa $5 Botella $15
White Zinfandel
Vino con sabor frutoso, refrescante y, a la misma vez,
con cuerpo y estructura. Perfecto para todo el menú.
Malbec
Vino que ofrece aromas de frutas de bosque
y acompaña muy bien los platos fuertes.
Pinot Grigio
Vino liviano, famoso por sus características
refrescantes y sabor a frutas.
Montepulciano
Vino robusto y bien estructurado que acompaña
perfectamente todo tipo de pizza y pasta.

Frappés
Piña Colada
Mangó
Strawberry Colada
Tropical Fruit
Strawberry Banana

Strawberry
Guineo
Mangó Berry
Fruit Lover

Todos a $4 c.u.

(Añade ron por $1*)

Cervezas*

Coors Light
Medalla
Corona Light
Corona Extra
Peroni
Heineken
Heineken Light

$3
$3
$4
$4
$4
$4
$4

*Mujer embarazada: el tomar alcohol puede causar a su bebé defectos de nacimiento, bajo peso al nacer, retardo mental y el Síndrome de Alcoholismo Fetal.
El precio de los postres es de $4 c.u.

