¡Visita nuestra tienda online www.66barypizzas.com y si vienes con uno de nuestros exclusivos productos, la primera bebida de bajo octanaje es gratis
(zumo, refresco, agua o cerveza), farda con nuestro súper logo!!!

POSTRES

ENTRANTES
Tequeños, deliciosos palitos de queso fritos,
acompañados de nuestra salsa secreta 6.50

Tarta de queso, sacada de la receta de mi

bacón, carne o pepperoni 6.50

abuela, es la típica que hay que pedir, aunque
sea para compartir entre dos, pero ¡no te la
puedes perder! Y lo sabes 5.50 Sup bola helado 1

Palitos de pollo al Chile, nada picantes,

Brownie, espectacular postre de chocolate,

crujientes y muy jugosos 6.50

caramelo y nueces, se sirve algo calentito 6.75

Bandeja de patatas con queso, salsa de ajo y

Sup bola helado 1

Bocata 66’s, pan cristal, mostaza, queso,
pepinillos y pulled pork macerado durante 24 horas
7.95, ¡no te lo creerás!!! Acompañado de patatas.

PIZZAS

Helados Häagen-Dazs 2,5

Margarita, mozzarella Fior di Latte y salsa de tomate passata 6.50
Carbonara, bechamel, bacon, champiñones, cebolla caramelizada y mozzarella una delicia 7.50
66´s, crema de bogavante, salmón ahumado, aguacate, mozzarella, sésamo negro y nuestra salsa secreta de mostaza y miel
¡La especialidad de la casa! 9.50

4 Quesos, (Mozzarella, Gorgonzola, Parmesano y Emmenthal) nosotros la hacemos sin tomate, atrévete y pruébala así y nos
cuentas, pero si quieres tomate, pídenoslo 8.50

Barbacoa, esta es adictiva, lleva nuestra famosa salsa BBQ, mozzarella, maíz, bacón, cebolla caramelizada y carne 8.50
Vegana, crema de calabaza, pimiento verde y rojo, champiñón, berenjena y chips de calabacín, 7.50
Hazla Vegetariana añadiendo queso como extra.
No obligamos a nadie a comer animales y respetamos todas las creencias.

SINMe, doble queso, bacon, pepperoni y carne, para los más carnívoros la SIN Medida!!! 11.50
Pollo al ajillo, tomate, mozzarella, cebolla morada, ajonesa mágica y contra-muslo de pollo marinado 20h 9.50
Filemona, crema de calabaza, mozzarella, mortadela trufada y salsa de trufa… what else? 9.50
Pizza del mes, cada mes os explicaremos cual es nuestra nueva locura, ¡estad bien atentos!
Como te salga de l@s

#·$%@&/ç! hasta tres ingredientes 8.50, cualquier ingrediente extra 1 eurito más.

Pizzas familiares: mismo precio X + 8, donde X es la hipotenusa del cuadrado…, no, enserio, la que quieras de las de arriba
+ más 8 euros. Hacemos por encargo PIZZAS DE UN METRO!!! 37.5
Ingredientes: Piña, cebolla, pimiento verde y rojo, champiñón, ajo, calabacín, berenjena, jamón dulce, bacon, mozzarella,
parmesano, atún, salmón ahumado, carne, pepperoni, aceitunas negras, burrata, pollo, maiz y amor.
*Si quieres que cualquier pizza sea de ALTO VOLTAJE, pídenos nuestras brutales salsas picantes de Chipotle, Rocoto o Habanero.........








Nuestra harina es italiana doble 0 de la mejor
calidad y la masa madre madura al menos, 72h.
¡Pero el aceite es del nuestro, que es mucho
mejor!!!
Nos puedes pedir todo para llevar o Take Away como
dicen los modernos. También os lo podemos entregar
en casa con Deliveroo, aunque preferimos que os
deis un paseíto, que es más sano.
Martes-jueves 13:00-16:00
19:00-22:30
Resto de días 13:00-16:00
19:30-23:30
Lunes cerrado por descanso de la tropa

Refrescos/Zumos…………………………………………………….………………1.50
Caña Alhambra o vino de Madrid….………………………………….….…1.20
Tercio Mahou o Doble Alhambra.……………………………………….…..2.20
Agua…………………………………………………………………………………….…..1.50
Café/Infusión……..…………………………………………………..……………….1.25
Copas/Combinados………………………………………………………….………5.00
Botella de Vino……………………..………………………………..………………….12

c/Ramón Gómez de la Serna 99, Barrio del Pilar, La Coma 28035 - Madrid
www.66barypizzas.com
@66barypizzas

