
Bebidas

acompañadas de patatas mas refresco 2€ 

Baguettes
Pollo                          4,50€        Lomo con queso fundido         3,00€
Pechuga de pollo, bacon, 
cebolla caramelizada y pimientos          Lomo con pimientos              3,00€

Bacon con queso fundido    3,00€         Bacon con pimientos        3,00€
                                
Serranito                      4,50€         Perrito caliente                 3,50€
Lomo a la plancha con pimientos fritos, Lomo a la plancha con pimientos fritos, 
jamon serrano y salsa alioli

Doberman:                     4,50€        Bolognesa                     4,50€
Salchicha con bacon,                    bolognesa con queso fundido
queso fundido y cebolla crujiente

Calamares                   4,50€        Vegetal                           3,50€
Jamon serranoJamon serrano                3,50€        Lechuga, tomate, huevo duro,      
jamon serrano con tomate                               esparragos,mahonesa  
y aceite de oliva                                                            
                 
Ahumados                4,90€        Cangrejo                         3,50€
Mezcla de ahumados, nueces,             Cangrejo, lechuga,
 crema de  queso y lechuga                            pollo y piña                                                                           

Refrescos, Zumos                            1,60€
Cervezas
    1/5                             1,10€
    1/3 (heineken, budweiser, alhambra 1925,                                                    2,50€
                          estrella galicia 1906)            
    Lata                            1,60€
AguasAguas  
    0,50 l                            1,00€
     1,50 l                            1,60€

Postres
Consultar carta aparte

Con la comodidad de pedir desde 
tu sofa y con toda la calidad que 

nos caracteriza.

Desde 15€ de pedido y solo 1,50€ 

pizzburgertrujillo.com

Menú cumpleaños 5,00€/niño

Puedes consultar nuestra carta de alérgenos. Pregúntanos donde encontrarla

Síguenos en nuestras redes sociales para poder 
disfrutar de promociones

@pizburger

Ahora pide online
www.pizzburgertrujillo.com

New

c/Arquillo, 2
Tel. 927 323 107

pizzburgertrujillo.com

pizzería-hamburguesería-restaurante

No nos basta con que te gusten nuestros platos, 
queremos saber que has pasado un momento delicioso, 

con tus amigos o familiares.
Nos esforzamos en lograr que calidad, servicio y 
ambiente sean parte de un todo, de una experiencia

trujillo

carta válida hasta nueva actualización



Entrantes
Patatas fritas                                                     3,50€
Patatas fritas 6 salsas                                     6,50€
Alitas de pollo                                              4,50€
Aros de cebolla                                               3,50€
Fingers de pollo:                              4,90€ 
Crujientes tiras de pollo
Fingers de queso:Fingers de queso:                                5,40€
crujientes y dorados por fuera, con queso derretido por dentro
Nugetts de queso y jalapeños:                           4,90€

bolitas con cremoso queso y jalapeños 

Bacon cheese fries:                                     7.50€
Patatas fritas cubiertas con mezcla de quesos fundidos, bacon y 
nuestra salsa especial.

Nachos:                                                 7,50€ 
Tortillas de maiz con queso derretido, guacamole, pollo, jalapeños, pico de gallo y 
crema agria

salsa extra 0,50€ : bbq, gaucha, cesar, rosa, brava, alioli, guacamole, queso, mostaza y 
miel

Ensaladas
Cesar                                                    6,00€
lechuga, pollo, taquitos de queso, picatostes y salsa cesar       
cangrejo                                                 6,00€
lechuga, palitos de cangrejo, pollo, piña y salsa rosa                   
mixta                                                    6,00€
lechuga, tomate natural, cebolla, aceitunas negras, esparragos,
huevo cocido, pimientos y atún huevo cocido, pimientos y atún                              
Rulo de cabra                                             7,00€
lechuga, nueces, cebolla crujiente, taquitos de tomate y queso             
y vinagre de modena

Pizzas

 Margarita - salsa de tomate y mozzarella                        6,20€
 Jamon -  salsa de tomate, mozzarella y jamon york              6,50€         
 hawaiana - salsa de tomate, mozzarella, jamon york y piña          7,50€
 bacon - salsa de tomate, mozzarella y bacon                        7,00€       
 atun y cebolla- salsa de tomate, mozzarella, atun y cebolla             7,50€
 Pizzarro- salsa de tomate, mozzarella, bacon, carne picada con especias
 aceitunas negras y albahaca aceitunas negras y albahaca                           8,20€  
 Carbonara  - salsa carbonara, champiñones, bacon y cebolla          8,90€
 Bolognesa - carne picada con salsa de tomate y mozzarella             8,00€
 Seven  - salsa de tomate, mozzarella, champiñones, cebolla, 
aceitunas negras y pimientos                                   8,50€    
 Chiviri - salsa de tomate, mozzarella, bacon, pollo y bechamel            9,80€
 Rustica - salsa de tomate, mozzarella, peperoni y huevo             8,00€
 4 Estaciones  4 Estaciones - salsa de tomate, mozzarella, jamon york, bacon, atun 
 y champiñones                                      8,50€     
 Quattro- mozarella, gorgonzolla, crema de torta y gran padano                9,90€ 
 BBQ - salsa de tomate, mozzarella, bacon, pollo, carne picada, cebolla
 y salsa bbq                                        9,90€  
 De la casa: salsa de tomate, mozzarella, queso tierno, arandanos y                     
 cebolla caramelizada                                9,50€                    
 De tosta De tosta: puerros, cebolla, langostinos y mozzarella              9,90€
 Del mar: salsa de tomate, mozzarella,  langostinos, gulas y aceite de ajos
 con un toque picante                                  9,90€
 Cremosa: base de crema fresca, mozarella, pollo, bacon, cebolla
 caramelizada y  nuestra salsa casera bourbon                9,90€
 Tartufi: base de crema blanca trufada, mozzarella, setas sitake             
jamon serrano y queso parmesano                           10,90€

Todas nuestras pizzas son caseras y recien hechas en nuestro horno de leña 
de encina

Burgers

queen                          8,90€
160g de ternera picada a diario, bacon, cebolla caramelizada, rucula y salsa 
ahumada. Acompañada de patatas especiadas y cortadas a mano
Rolling                             8,90€
160g de ternera picada a diario, doble de bacon, doble de queso cheddar 160g de ternera picada a diario, doble de bacon, doble de queso cheddar 
cebolla a la plancha y salsa americana. acompañada de patatas especiadas y 
cortadas a mano
Red hot chili                        8,90€
160g de ternera picada a diario, tomate, cebolla, bacon, jalapeños,  guacamole 
y queso cheddar. acompañada de patatas epeciadas y cortadas a mano.
elvis                              8,90€
160g de ternera picada a diario, queso havarti, mahonesa ahumada, huevo y160g de ternera picada a diario, queso havarti, mahonesa ahumada, huevo y
panceta iberica. Acompañada de patatas especiadas y cortadas a mano

acompañadas de patatas mas refresco 2,5€ 

Simple                            3,80€
carne y queso fundido

Normal                          4,50€
carne, lechuga, tomate natural, 
cebolla, pepinillo y queso fundido

Argentina               5,50€
carne, bacon, queso provolone 
fundido, cebolla caramelizada y 
mahonesa
Chicken crips              5,20€
pollo crujiente, lechiga, tomate y pollo crujiente, lechiga, tomate y 
mahonesa chipotle
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Spaguettis carbonara       6,50€
salsa carbonara, champiñones,
cebolla y bacon
Spaguettis bolognesa         6,50€
carne picada con salsa de tomate

Spaguettis langostinos      6,50€
Aceite de oliva, ajo, guindilla, 
perejil y langostinos
lasaña barbacoa                7,50€
carne picada con nuestro guiso y carne picada con nuestro guiso y 
salsa barbacoa, pollo, bechamel, 
mezcla de quesos fundidos y oregano

Pasta

New

Pan 1,00€

GOURMET

Tambien disponible en calzone (pizza en forma de empanada)
Ingrediente Extra - 1€ o 2€ cada uno


