Pizzería y Gofretería

Tel.: 2220-6429 • 4ª calle 8-34, zona 1

PIZZA MARGARITA

(tomates y mozzarella)
La pizza típica de Nápoles, nuestra especialidad!

Q 5.00 Porción de BUEN TAMAÑO
Q 40.00 Pizza MEDIANA en caja

PIZZA DE JAMÓN

(tomates, mozzarella, jamón)

Gofretas

Paquete
de 3 Gofretas

Q. 5.00

Waffles de Bélgica,
sanas sabrosas. Ideales para la
refaccion de los niños y niñas.

PIZZA DE PEPERONI

Morenitas

(tomates, mozzarella, peperoni)

PIZZA MOJOCA

(tomates, mozzarella, chile pimiento, jamón)

PIZZA VEGETARIANA

(tomate, mozzarella, champiñones,
cebolla morada, chile pimiento)

Q 6.00 Porción de BUEN TAMAÑO
Q 48.00 Pizza MEDIANA en caja
Productos de alta calidad a precios populares con ingredientes,
naturales y dietéticos. Nuestras jóvenes aprendieron el arte de preparar
pizzas con el maestro italiano Carmelo Canistrà y lo enriquecieron
con sabores de nuestra tierra. Pizzas horneadas sobre piedras.

Comer bien haciendo el bien

Nuestros talleres permiten a
jóvenes, particularmente a
madres con sus hijos, aprender
un oficio e integrarse de un
modo digno en la sociedad.

PIZZA HAWAIANA

(tomate, mozzarella, piña, jamón)

PIZZA LIRIO

Precio
por unidad

Q. 3.00

Gofretas con helado y chocolate

Donas

Precio
por unidad

(tomate, mozzarella, cebolla, chile pimiento,
salchicha, champiñones)

Q. 2.00

PIZZA GRAN CARMELO

Glaseadas, Chocolate y más sabores

(tomate, mozzarella, chile pimiento,
peperoni, salchichas)

Q 7.00 Porción de BUEN TAMAÑO
Q 55.00 Pizza MEDIANA en caja

Otros productos: panes con jamón,
pollo, frijoles, pan dulce, refrescos
naturales, café, gaseosas etc.

Panadería, pastelería y cocina
Teléfono: 2221-1855 • 13 calle 2-41, zona 1

• Pan francés, fila de 6 franceses.......Q 2.00
• Pan de manteca, tres unidades........Q 1.00
• Donas de chocolate ...........................Q 3.50
• Milhojas...............................................Q 5.00
• Strudel de manzana o higo ...............Q 5.00
• Pañuelos..............................................Q 5.00

• Cubiletes .............................................Q 4.00
• Encanelados .......................................Q 5.00
• Roscas catalanas...............................Q 1.00

El marco de la calidad y de la economía solidaría.

