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un poco de nosotros 

pizzacuellos 

@pizzacuellos 

www.pizzacuellos.com 

en la red 

Sólo se puede entender nuestro proyecto, apoyándonos en la mejor calidad. Y eso, sólo nos lo pueden 
proporcionar grandes marcas. Además, en defensa de nuestro producto, hemos querido apostar por 

proveedores de proximidad. Así los mejores están cerca de nosotros, para que nosotros podamos estar 
con el mejor servicio, cerca de ti.  

Noviembre 2013 y empezamos la aventura. Noviembre de 2018 y 
cumplimos 5 añazos entre vosotros.  Ysólo podemos estar 

agradecidos. 
 
Aún recordamos el miedo del primer día, los errores de los  
primeros meses, las motos de reparto sin cajones por falta de 
presupuesto… Ahora parece que lo soñamos, pero fue así.  
Y lo más intenso han sido los grandes momentos con todos  

vosotros; hemos pasado grandes fiestas, estrenos de películas y 
sobre todo noches maravillosas viendo como disfrutabais de 
nuestra carta. 
Siempre hemos querido un toque de locura fresca, de innovación, 
de creatividad y esa renovación es la que queremos traeros este 

año. 
Brindamos con todos vosotros por  
muchos años más juntos y aprovecha-
mos para desearos un Feliz 2019. 
 
Gracias a ti, la fuerza nos acompaña. 

pizzacuellos 
paracuellos 

pizzacuellos 

nuestros proveedores 



tiramisú casero 
Postre casero formato 125 ml.  

9,50 
 

3,45 

pizzacuellos 

@pizzacuellos 

pizzacuellos 
paracuellos 

pizzacuellos 
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Café + 1euro 

NUEVO MENu MEDIODiA 
Entrante + principal + bebida + postre / cafe  

9,95 € 

Menú disponible sólo para local. De martes a viernes, de 12.30 hrs a 
16.00 hrs. Elección de un entrante y un principal. Incluye bebida (copa 
de vino, media pinta cerveza o refresco). Incluye postre o café. 

las
by pizzacuellos 

brownie 
Postre casero formato 125 ml.  

tarta de queso de la casa 
Postre casero formato 125 ml.  

3,45 

3,45 

Pizza bollycao 
Pizza dulce · 30 cts · nocilla ·  lacasitos 



 

quesadilla sincronizada 
nuestras tortillas de trigo, a las tres salsas, rellenas 
de queso, y pollo / bacon o champiñones 

home made nachos 
totopos de maíz, gratinado de quesos, guacamole  
pollo, crema agria, beans ranch, pico de gallo y 

jalapeños.  

guacamole 
cebolla recién cortada, lima, cilantro, aguacate 

molcajeteado, jalapeños, sal y aceite de oliva acom-

pañado de totopos de maíz 

spacy green jalapeños 
jalapeños verdes naturales rellenos de queso  

cheedar 

 

cochinita “pibill”  
cerdo adobado en achiote, naranja y especias  

cocinado con hoja de plátano, acompañado  

de cebolla morada encurtida  

al pastor 
secreto ibérico, asado con piña, naranja chile guajillo ,  

 chile ancho y especias, acompañado de  
cebolla blanca, piña fresca y lima  

tinga de ternera 
 guiso de carne estilo michoacan, tomate verde,  

chile serrano, acompañado de cebolla y cilantro 
arrachera 

 corte mexicano marinado y asado en su jugo, 

acompañado de cebolla y cilantro 

12  
18  

16 
26 

mix 4 tacos (1 sabor) 

mix 8 tacos ( 2 sabor ) 

mix 4 tacos + 2 coronas 
mix 8 tacos + 4 coronas 

7,75  

 

 

10,75 

 
 
9,45  

 

 

6,95  

   



ensalada caesar 
lechuga fresca, pollo, queso, croutons, salsa caesar de la casa  

santa monica salad 
dados de pollo empanado·bacon crujiente·queso rallado 
·tomate·lechuga·salsa de miel y mostaza 

templada cabra 
brotes verdes ·queso de cabra · bacon crujiente · cebolla caramelizada · nueces ·  

vinagreta de frutos rojos 

hummus libanés 
crema de garbanzo · limón · aceite oliva · pimentón · pan especial libanés 

guacamole 
cebolla recién cortada, lima, cilantro, tomatillo fresco, aguacate molcajeteado, jalapeños, sal 
y aceite de oliva acompañado de totopos de maiz 

spacy green jalapeños 
jalapeños verdes naturales rellenos de queso cheedar 

rubiks mozzarella 
dados de mozzarella · empanado crujiente · salsa de frutos rojos 

chicken fingers / kingers 
tiras de auténtica pechuga de pollo · ¿empanado natural o a base de kikos ?. tu eliges 

croquetas (10uds/6 uds) 
hechas con amor·cada mes 5 variedades 

poutine 
patatas fritas naturales · salsa gravy · queso al horno 
Añade por +1.00 € ( pollo, salchichas, jamón o bacon ) 

mac & cheedar 
macarrones · salsa cheddar casera · queso al horno 
Añade por +1.00 € ( pollo, salchichas, jamón o bacon ) 

compartir 

fogones del mundo 

veggie 

9,50 / 5,95 

6,45 

6,95 

6,95 

5,95 

6,45 

8,95 

5,95 

7,95 

7,45 

7,45 

by pizzacuellos 7,75  

 

 

10,75 

 
 
9,45  

 

 

6,95  

   

totopos de maíz, gratinado de 
quesos, guacamole, pollo, crema 

agria, beans, pico de gallo  
y jalapeños.  10,75 

HOME MADE 

NACHOS 



Ingredientes classic.  Pollo, ternera, bacon, salchicha, pepperoni, jamón york, jamón serrano, atún, anchoa, huevo, extra de mozzarella, mozzarella fresca,  champiñón, maíz, piña, cebolla, cebolla caramelizada, tomate natural, pimientos verde y rojo, jalapeño, berenjena, calabacín,  aceituna negra/verde, 
alcaparra. Ingredientes Premium ( + 1.0 eur ). Rúcula, churrasco, salmón ahumado, queso de cabra,  

Nuestras bases incluyen tomate, mozzarella y orégano (exc carbonara, vegetal, panceta zucca y flammkutchen) Ingred extra Classic: pizza 30 cm, 1.5 e; pizza 40 cm, 1,90 e; pizza 50 cm, 2,50e.  

30 c 40 c 50 c 

10,75 14,5 18,95 

la Pizza 
by pizzacuellos 

peperoncino 
peperonni · champi · pimiento · aceituna negra 

panceta zucca 
base crema de calabaza · panceta fumicatta · cebolla  

caramelizada 

carbonara (pizza blanca) 
bacon · champiñón · cebolla · salsa carbonara casera 

vegetal 
esparragos trigueros· berenjena· calabacin·  

cebolla·champiñon·tomate natural 

flammkutchen 
bacon crujiente · cebolla pochada · cebollino · base de nata quark 

mexicana 
carne · tres quesos · salsa verde · salsa chile chiplote · nata agria 

mediterránea 
berenjena ·calabacín · queso de cabra · pollo · rúcula 

trufatta 
jamón serrano · champiñón · queso crema · trufa blanca  

caesar 
pollo · salsa caesar casera · rúcula · lascas parmesano 

nórdica 
salmón ahumado por nosotros · anchoas · cebolla ·  

alcaparras 

pitufando 
mezcla de setas · bacon · nueces · rúcula · aceite de trufa 

han solo 
churrasco · cebolla caramelizada ·  chimichurri · tres quesos 

prueba 
LA NUEVA 

flammkutchen 
bacon crujiente · cebolla pochada ·  

cebollino · base de nata y quark 

LA NUEVA 

VEGETAL 

base de espárragos trigueros 
berenjena · calabacín · cebolla ·  

champiñón · tomate natural 

picadillo de carne · tres quesos ·  
salsa verde · salsa chile chiplote ·  

nata agria 

NUEVA 

MEXICANA 



prosciuto e fungui 
champiñón · jamón york · extra mozzarella 

tropical 
piña · jamón york · maíz 

4 quesos 
mezcla tres quesos · roquefort 

cheese & chicken 
pollo · tomate natural · cebolla 

alemana 
salchichas · champiñón · cebolla · pimientos rojo y verde 

barbacoa 
pollo · ternera · bacon · salsa bbq honey mustard 

texana 
bacon · jamón york · ternera · cebolla · salsa tejana 

mac & cheese 
macarrones · salsa casera cheddar · bacón 

Ingredientes classic.  Pollo, ternera, bacon, salchicha, pepperoni, jamón york, jamón serrano, atún, anchoa, huevo, extra de mozzarella, mozzarella fresca,  champiñón, maíz, piña, cebolla, cebolla caramelizada, tomate natural, pimientos verde y rojo, jalapeño, berenjena, calabacín,  aceituna negra/verde, 
alcaparra. Ingredientes Premium ( + 1.0 eur ). Rúcula, churrasco, salmón ahumado, queso de cabra,  

Nuestras bases incluyen tomate, mozzarella y orégano (exc carbonara, vegetal, panceta zucca y flammkutchen) Ingred extra Classic: pizza 30 cm, 1.5 e; pizza 40 cm, 1,90 e; pizza 50 cm, 2,50e.  

30 c 40 c 50 c 

9,50 13,00 17,50 

Hazla 
MITAD Y 

MITAD 

Según tamaño 
+1€ / 1,5€ / 2€ 

Hazla 
A TU 

GUSTO 

Base 3 ingr classic 
9,50€ / 13€ / 17.50€ 

la Pizza 
by pizzacuellos 

classic pizza 



6,45 
 

classic 
200 g de ternera a la parrilla · bacon · cheddar · cebolla  · tomate 
natural · pepinillos · lechuga iceberg · pan de sésamo casero 

7,75 

6,95 

las
by pizzacuellos 

the BEST 

HOT 

DOGS 

top QUALITY 

BUR 

GUER serranita 
180 g de cerdo ibérico a la parrilla, jamón serrano y pimiento frito,  
sobre queso crema en nuestro pan rústico 

gourmet  ternera 
200 g de ternera a la parrilla · queso de cabra · cebolla caramelizada ·  
tomate natural · brotes verdes · pan casero a la cerveza 

7,75 

prueba 
LA NUEVA 

PULLED CHICKEN 
pulled chicken · salsa ahumada ·  

cebolla roja · tomate fresco 

prueba 
LA NUEVA 

MEXICANA 
200 g ternera parrilla · quesa jack ·  

tomate · cebolla · crema picante 

 chile chipotle 

7,95 8,95 

XXL mexican hot dog  
salchicha especial de 30 cm con queso,  
cebolla, guacamole y jalapeños, todo ello 

gratinado  al horno 

XXL american hot dog   

te sentirás paseando por la Gran Manzana. 
Salchicha especial de 30 cm con topping de 
cebolla crujiente, pepinillos, queso y bacon.  

6,95 

prueba 
LA NUEVA 

CURRYWURST 
salchicha 30 cm · chuckut ·  

salsa kétchup con curry 

6,45 



alitas BBQ 
deliciosas alitas de pollo marinadas en  
especias cajún, cocinadas al vacio durante 4 
horas, doradas a la parrilla, y glaseadas con 
nuestras salsas. Siempre acompañadas de 
nuestras patatas fritas caseras 

7,50 

11,95 media/ 22 entera 
 

7,50 

7,75 

7,75 

las
by pizzacuellos 

hot 

BBQ serranita 
180 g de cerdo ibérico a la parrilla, jamón serrano y pimiento frito,  
sobre queso crema en nuestro pan rústico 

prueba 
PASTRAMI 

BUN 

pastrami ·   
mahonesa · pepinillos 

queso fundy · lechuga 

classic sándwich club 
brotes verdes · tomate natural · huevo duro ·  
mahonesa · pechuga de pollo · queso · bacon 

sándwich vegetal 
brotes verdes · tomate natural · huevo duro ·  
guacamole · espárragos blancos · atún 

quesadilla sincronizada XXL 
tortillas trigo· queso · tu ingrediente prefe-
rido ( jamón, chorizo, bacon, champi )
·guacamole· crema agria· pico de gallo 

BBQ pizzacuellos 
¿Cómo preparamos nuestras costillas?. Las 
cocinamos durante 17 horas en su jugo a 68 
º. Finalmente las ahumamos y glaseamos en 
nuestra barbacoa con nuestra salsa casera. 
Acompañadas de nuestras patatas fritas 
caseras 

Elige 
TU SALSA 

BBQ miel mostaza 

Sweet chili 

premium 

SAND 

WICH 

Elige 
TU SALSA 

BBQ dulce  

Texas buffalo 

Chipotle picante 

 



PIZZACUELLOS 

donará 0.50 cts por cada PIZZA 
CARBONARA consumida  
hasta el 06 de enero ´19 

 COLABORA 

Desde Pizzacuellos, siempre hemos 
apostado por un producto sano y de 

calidad. 
Por eso, estamos comprometidos con el 
deporte local. 
Desde hace años tenemos a los espar-
tanos del césped, el PIZZACUELLOS FC 
que cada semana ponen en sus botas un 

fútbol elegante y comprometido. 
A todos ellos, nuestro apoyo y nuestro 
reconocimiento. 

En Pizzacuellos tratamos de devolver 
a la sociedad, un poquito de todos 

vosotros. 
Con la nueva campaña LA SONRISA DE 
LOS NIÑOS, donaremos 0.50 cts por 
cada CARBONARA, a Cáritas  
Paracuellos. 
Participa y colabora. Depende de ti. 

Además, próximamente, esperamos 
cerrar un acuerdo de colaboración 
con la Asociación de Familias  
numerosas de Paracuellos. 

 by 

sport 
PIZZACUELLOS 

futbol 

 by 

obra social 
PIZZACUELLOS 
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COMBOS 

KIDS MENU 

A ELEGIR 

PRINCIPAL 

Chicken fingers Jr + patatas 
Perrito Jr + patatas 

Hamburguesa Jr + patatas 
Pizza Jr 2 ingred 

 

BEBIDA 

Botella 500 cl agua, refresco 33 cl 

POSTRE 

Postre lacteo 

ENTRANTES 

2 ud Rubiks mozzarella 
2 ud Croquetas 

1 rc Hummus 

PRINCIPAL 

1 Pizza 30 classic 

BEBIDAS 

2 Bebidas. Botella agua 500 ml, 

refresco o cerveza 33 cl 

POSTRE 

1 Home made dessert 125 cl 
( tu pizza de 40´por 2 e más.  

Premium + 1 e ) 

11,95 € 

DE TODO UN POCO 

4 ud Rubiks mozzarella 
4 ud Croquetas 

4 ud Chicken Fingers  

1 rc Hummus  

COMBO ENTRANTES 
22,00 € 

COMBO  PA´TI Y PA´MI 

7,45 € 



Funny Street Food 

Cocina nomada 

PARACUELLOS DE JARAMA   REAL DE BURGOS 34 

M-J 
12:30 

16:00 

19:00 

23:30 

V-S 
12:30 

16:30 

19:00 

00:30 

D 
12:30 

16:30 

19:00 

23:30 

WWW.PIZZACUELLOS.COM - Tarifa contenida en el folleto vigente desde el 11 Diciembre 2018. Tarifa valida salvo error tipográfico. Esta 
tarifa anula las anteriores. Información al consumidor: Área de reparto limitada. Ofertas no acumulables entre sí. Pedido mínimo a domicilio 
Paracuellos, Miramadrid, 12 euros, Berrocales, Altos Jarama, 15 euros. Según legislación vigente no está permitida la venta de bebidas alcohólicas 
a menores de 18 años. Los datos personales que voluntariamente nos facilite para la gestión de su pedido, se incluyen en un fichero propiedad de 
Pizzacuellos, S.L. Podrá acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos dirigiéndose por escrito a info@pizzacuellos.com 

www.pizzacuellos.com 


