Masa artesanal,
mezcla propia de
quesos, ingredientes
siempre frescos!!
€

NORMAL / FAMILIAR

iva incluido

Margarita
7.90
Campagnola • Jamón york y champiñones frescos
8.90
4 Estaciones • Espárragos, pimiento verde y rojo y alcachofas 9.70
Napolitana (salsiccia piccante)
8.70
Frutti di mare
10.80
Calzone Frutti di mare
10.80
Salame milanese
8.70
Mallorquina • Sobrasada, botifarrón, roquefort y cebolla 8.95
Atún
8.40
Verduras frescas de temporada
9.50
Puttanesca • Anchoas, alcaparras y aceitunas negras
8.95
4 Quesos (roquefort, gorgonzola, mozzarella, cheddar)
9.95
Hawaii • Jamón, piña tropical y un toque de curry
8.90
Calzone • Jamón york y champiñones frescos
9.50
De gambas, espinacas y un toque de ajo
10.20
Boloñesa • Con carne picada de ternera 100%
9.80
Círculo especial • Jamón serrano, rúcola, tomate cherry
y parmesano
11.50
Vulcano • Bacon, espinacas y huevo
9.20
Nórdica • Salmón ahumado, queso gorgonzola y rodajas
de tomate fresco
11.50
Menorquina • Queso mahonés, tiras de pechuga de
pollo con salsa barbacoa
9.95
Grega • Queso feta, aros de aceitunas negras y
9.95
rodajas de tomate fresco
Trampó • Con trampó, atún y huevo hervido
9.70
Carnívora • Con carne picada de ternera 100%, trozos
10.95
de pechuga de pollo y salami
Pizza carpaccio • Con carpaccio de ternera y rúcola
10.50
Pizza mexicana • Con carne picada de ternera 100%,
10.95
maíz, jalapeños y aceite picante
Pizza perrito • Con hot dog, cebolla y salsa barbacoa
8.70
Caprese • Bocconcini, albahaca fresca, tomate fresco y
aceitunas “pansides”
9.95
De la abuela • Anchoas y mozzarella fresca con
pesto de albahaca
9.95
Siciliana • Berenjenas fritas, anchoas,
aceitunas verdes y cebolla
9.95
Deliciosa • Gorgonzola y bacon
9.50
Con cebolla y pesto
8.20
Holandesa • Pollo, queso gouda y espinacas
9.95
Báltica • Salmón ahumado y rúcula fresca
11.50
Payesa • Tomate rodajas, queso mahonés y olivas pansides 9.70
Con gambas y parmesano
10.30
Del Huerto • Pollo, tomates secos y champiñones
9.95
Mediterránea • Tomate rodajas, atún, anchoas,
9.95
alcaparras, olivas pansides

13.20
14.95
16.35
14.50
18.20
19.20
14.50
14.95
13.95
15.95
14.95
16.70
14.95
15.95
17.20
16.50
18.95
14.90
19.40
16.70
16.70
16.35
18.40
17.50
18.40
14.50
16.70
16.70
16.70
15.95
13.60
16.70
19.40
16.30
17.30
16.70
17.60

OPCIONES PARA PIZZAS
Extra queso • Para disfrutar de una pizza extra cremosa +1.50 +3.00
Mitad-mitad • Le hacemos media pizza de un tipo y
la otra media de otro tipo, a su entera elección.
El precio será el medio entre las 2 pizzas elegidas.
Aceite picante (gratis)
Ingrediente extra		 +1.00
Huevo o cebolla		 +0.50
Pizza hecha ‘calzone’ • Cualquier pizza ‘cerrada’		
+1.00

15%
DESCUENTO

LUNES (en Pizzas)
MARTES (en Burgers)

(*) No festivos
ni vísperas

Ahora también SERVICIO DE MEDIODÍA
Entre en www.circulopizzas.com/soller y dese de alta para beneficiarse
de un 5% de descuento y sumar puntos con sus compras.

Plaça Constitució 17, Sóller
soller@circulopizzas.com

T. 971 63 12 06

SUPERBURGERS (200 gr) Y HOT DOGS
Clásica • de ternera 100% con tomate, lechuga, cebolla,
pepinillo, bacon caramelizado y queso fundido		10,00
Mozza • De ternera 100% con mozzarella fundida, pesto
y albahaca fresca		11,50
Champi • De ternera 100% con bacon, salsa de champiñones
y escarola		11,00
Diablo • De ternera 100% con cheddar, salsa especiada y rúcula		 11,00
Chick • De pechuga de pollo con salsa de cebollas y espinacas
12,00
Mex • De pechuga de pollo con gouda fundido, salsa guacamole
y espinacas		12,50
Cabra • De queso de cabra con salsa naranja y bacon		13,50
Fish • De bacalao con salsa de ajo y mostaza y rúcula		12,90
(*) TODAS las superburgers se sirven con patatas fritas.
Suplemento patatas steakhouse: 		 +1,00
Nuestro perrito XL con cebolla frita y lechuga*		 3,70
Nuestro perrito XL doble con cebolla frita y lechuga*		 5,00
(*) Con patatas fritas		 +2,00

CREPES RELLENAS

• De salmón ahumado y piña tropical con salsa rosa		7.90
• Rellena de lechugas y gambas con salsa rosa		8.95
• Rellena de lechugas, atún, tomate, huevo duro, espárragos
y mayonesa		8.95
• Rellena de requesón y espinacas, gratinada al horno		7.95

BAGUETTES*

• Baguet de pollo con queso mahonés, lechuga, tomate, mayonesa 4.75
• Pepito de lomo con queso		5.60
(*) Con patatas fritas o ensalada		+2.00

POSTRES

• Minipostre del día (sólo fin de semana)		
• Nuestro brownie casero con helado de vainilla		
• Crep rellena de chocolate y nueces		

1.00
5.90
3.80

PARA NIÑOS

6,50

• Nuggets de pollo con patatas fritas
• Croquetas de pollo con patatas fritas
• Escalopines de pescado

We

+ Agua, zumo, refresco
ó vasito de helado

GRATIS

our clients

PROMOCIONES PERMANENTES
(Sólo comida para llevar)

Por cada pizza normal o hamburguesa o crepe:
1 lata de refresco o cerveza
o 1 zumo o 1 agua o 1 vasito de helado

GRATIS

Por cada lata, zumo, agua o vasito de helado más		
1 Litro de Cola o 1 Litro de Cerveza		

+1.20
+2.00

Por cada pizza familiar:
2 Latas de refresco o cerveza o zumo, o agua,
o litro de cerveza, o 2 vasitos de helado

GRATIS

Por cada litro de cola o de cerveza más		

+2.00

REPARTO en Sóller gratuito como siempre!!
Puerto y Fornalutx: GRATIS con pedido mínimo de 15€
Pedidos entre 10 y 14€: 1,50€ | Pedidos menores de 10€: 2€

Take away and home delivery!
P I ZZE S i BURG E RS
A DOM I CI L I

T. 971 63 12 06
Plaça Constitució 17, Sóller

