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Estrella • De pulpo con aceite de pimentón ahumado 19,90 33,00
Trufada • Con mix de setas, crema de trufa, mozzarella,
lomo ahumado, cebolla roja y yema de huevo 12,40 20,50
Margherita • Tomate y Mozzarella 9,20 14,90
Campagnola • Con jamón York, champiñones y 
tomates cherry 9,95 16,90
Pastrami • Con pastrami de ternera, pepinillos,
aderezo de mostaza, miel y rúcola 12,50 20,50
Napolitana (salsiccia piccante) 9,80 16,50
Pizza Cabra • Con queso de cabra, sobrasada,
miel y nueces 12,50 20,50
Salame milanese 9,80 16,20
Caprese • Bocconcini de mozzarella, albahaca,
rodajas de tomate fresco y olivas negras “pansides” 10,95 18,50
Bolonia • Con mortadela de Bolonia, mozzarella,
grana padano, champiñones y rúcula 11,95 19,90
Deliciosa • Con dátiles, gorgonzola y bacon crujiente 10,60 18,30
Círculo especial • Jamón serrano, rúcola, tomate cherry
y parmesano 12,50 20,50
Mallorquina •  Sobrasada, botifarrón y queso semi curado 9,95 16,90 
Atún con cebolla morada y huevo   9,95 16,90
Verduras de temporada con almendras tostadas  10,60 17,50
4 Quesos  10,95 18,50
Hawaii • Jamón, piña caramelizada y un toque de curry  9,95 16,90
Calzone • Con jamón york y champiñones  10,60 18,30
Nórdica • Salmón ahumado, queso cambonzola y
rodajas de tomate fresco 12,50 20,90
Menorquina • Queso mahonés y tiras de pechuga
de pollo con salsa barbacoa 10,95 18,50
Griega • Queso feta, aceitunas kalamata y
rodajas de tomate fresco  10,95 18,50
Carnívora • Con carne picada de ternera 100%,
trozos de pèchuga de pollo y salami  11,95 19,90
Pizza Carpaccio • Con carpaccio de ternera y rúcola  11,60 19,20
4 Stagioni • Espárragos, pimiento verde y rojo y alcachofas  10,70 18,50
Mexicana • Con carne picada de ternera 100%, maíz,
jalapeños, crema de aguacate y aceite picante  11,95 19,90
Pizza perrito • Con hot dog, salsa barbacoa y cebolla  9,80 16,20
Pizza del huerto • Con pechuga de pollo, tomates secos
y champiñones   10,95 18,50

OPCIONES PARA PIZZAS
Ingrediente extra  +1,00 
Extra queso • Para disfrutar de una pizza extra cremosa  +2,00
Mitad-mitad • Le hacemos media pizza de un tipo y
la otra media de otro tipo, a su entera elección.  +1,00
Pizza hecha ‘calzone’ • Cualquier pizza ‘cerrada’  +1,50

NORMAL / FAMILIAR iva incluido

€

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

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

Clásica • de ternera 100% con tomate, lechuga, cebolla,
pepinillo, bacon caramelizado y queso fundido  13,50
Chorizo • De chorizo, queso de cabra caramelizado, chutney de cebolla y 
mango, lechuga, tomate, huevo y aderezo de hierbas frescas  14,50
Diablo • De ternera 100 % con cheddar fundido, cebolla encurtida,
crema de sriracha y rúcula  14,00
Chick • De Pollo crujiente con queso mozzarella fundido, aderezo
de tomates secos, cebolla roja, guacamole y lechuga romana  13,50

(*) TODAS se sirven con patatas fritas o boniatos fritos.

SÚPER BURGERS (200 gr)





PIZZES i  BURGERS

A DOMICILI

Ensalada griega • con verduras asadas, queso fetta,
olivas kalamatas, pepino y aderezo de yogurt y albahaca   11,50
Caprese • con queso bocconcini, mix de tomates cherrys,
almendras tostadas y aderezo de balsámico, mostaza y miel  11,50
Mix de hojas verdes • con pollo a la plancha, nueces
caramelizadas, queso brie tibio y cremoso de mango especiado  12,50
Ensalada de gambas y quínoa • hojas de rúcula, aguacate,
pepino, cebolla morada, tomates cherrys y aderezo suave
de rábano picante  12,90
Nachos • con salsas caseras de tomate picante y guacamole  8,00

Por cada pizza normal o burger o ensalada o pasta:

 Lata de refresco, agua o zumo
 
Lata de cerveza   +0,50
Por cada lata, zumo o agua de más  +1,50
Por cada lata de cerveza de más  +2,00
1 Litro de Cerveza  +3,50

Por cada pizza familiar:

 2 Latas de refresco o cerveza o zumo, o agua,

Por cada litro de cola de 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!

BAGUETTES Y BOCADILLOS 
• De pan moreno mallorquín con verduras y queso de cabra   9,90
• De jamón serrano o york, queso mahonés, tomate y lechuga   8,00
• Pepito de lomo con queso  9,90
(*) Todas se sirven con patatas fritas, boniatos fritos o ensalada

POSTRES 
• Nuestro tiramisú casero con virutas de chocolate, frutos rojos
y helado de café  4,50
• Nuestro brownie casero  4,50
• Lemon pie con merengue italiano y crujiente de galleta de vainilla  4,00
• Gelats “Fet a Sóller”  3,00

PA AMB OLI 
De queso mahonés y jamón  9,50
Especial  12,50

PASTA 
Espaguetis con salsa boloñesa  9,50
Espaguetis Círculo • con pollo, champiñones, alcaparras,
olivas negras, puerro y parmesano  11,50
Macarrones 4 quesos  10,50

PERRITOS - HOT DOGS 
Nuestro “perrito” • con cheddar fundido, crema ácida,
ajos tiernos y bacon crujiente  7,50
Nuestro “perrito” • con mozzarella fundida, guacamole y
salsa “pico de gallo  7,50
(*) TODAS se sirven con patatas fritas o boniatos fritos.

PARA NIÑOS  7,50
• Nuggets de pollo con patatas fritas
• Espaguetis con salsa de tomate o boloñesa o pesto 

ENTRANTES Y ENSALADAS

PROMOCIONES PERMANENTES
(Sólo comida para llevar)

GRATIS

GRATIS

Plaça Constitució 17, Sóller
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