
C/ Hernán Cortés, 17 - 47140 LAGUNA DE DUERO
Tel. 983 54 44 48

También en:
www.pizzeriaelhornito.com

SUPERMARTES

JUEVES GOURMET

MIÉRCOLES DOBLE

DOMINGOS LOCOS

1 pizza jóven 
SUPERGRANDE (46 cm.)

+
2 l. de Refresco

Pizza 3x2 (medianas) 
+

2 l. de Refresco o
3 latas de cerveza 33 ml.

¡¡Reserva tu mesa YA!! ON LINE

2 pizzas especiales GRANDES
+

2 l. de Refresco

Pizza jóven 
3x2 + 2 l. de Refresco

16,50 € 18,00 €

6,00 € 8,00 €

(sólo local o recoger)
(sólo local o recoger)

MEDIANA: GRANDE:

c/ud. c/ud.

+ 2€ A DOMICILIO (SOCIOS SIN CARGO)+ 2€ A DOMICILIO

SOLO SOCIOS ADHERIDOS + 2€ A DOMICILIO  LOCAL O RECOGER

Todas las ofertas en esta publicidad estarán vigentes hasta ser reemplazadas por una nueva publicidad. Si tu pedido es a domicilio se incrementará en 3 € más en extraradio. Consulta medios 
de pago y las condiciones de pago con tarjeta,  todos los pedidos a domicilio inferiores a 15€ llevan un recargo de 2€ (si por problemas técnicos o de red no se pudiera realizar el 
pago con tarjeta deberá hacerse en efectivo). El tiempo de reparto puede oscilar de 30 a 90 minutos. Evite demoras haciendo su pedido con 1 hora de antelación. Áreas de reparto 
y horarios limitados. Los repartidores sólo llevarán cambio de 20 € . Identi� que su oferta al realizar su pedido. Ofertas no acumulables entre si. Solo en establecimientos adheridos. Queda 
prohibida la venta, suministro o dispensación de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulta precios y disponibilidad de productos en tienda de nuestra página web. Todos los precios 
llevan IVA incluido. Con la � nalidad de gestionar su pedido, posibles incidencias y mejorar la atención, todos los datos personales que voluntariamente nos proporcionas, se incluirán en un 
� chero automatizado propiedad de Pizzeria El Hornito de Zaratán, S.L. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, recti� cación, oposición o cancelación, dirijanse por escrito a Pizzeria El Hornito 
en Calle Hernán Cortés, 17 (bajo- local izq.) 47140 Laguna de Duero ( Valladolid). Los precios y ofertas de este folleto son válidos salvo error u omisión tipográ� co. Ofertas válidas 
hasta � n de existencias. Los precios de esta carta anulan la anterior. Diciembre 2016. 

Pizzas GOURMET “EL HORNITO” 

  DATOS CLIENTE

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN

  COMERCIAL Nombre ...................... Nº ............

  Nº SOCIO :

NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................................. Fecha de nacimiento:  .....................................

DIRECCIÓN: .............................................................................................................................C.P.: ......................................................

TEL. DE CONTACTO: ............................................. Móvil 1: ................................................Móvil 2: ....................................................

CORREO ELECTRÓNICO: .......................................................................................................................................................................

Proximamente 
localiza

otras tiendas en:

902 99 29 01

✁

SOLO PARA SOCIOS DEL 
“CLUB GOURMET” Consulta las bases en 

nuestra pag. web

PIZZERIA
®El Hornito

PIZZERIA
®El Hornito

LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID

Lo recibirás por medio de un SMS          o en tu correo electrónico  

Hazte socio y disfruta de las ventajas del “Club Gourmet”

Haz tu compra ON LINE y el envio a domicilio es gratís 
(valor mínimo de pedido 15€, no acumulable con otras promociones)

Compra ON LINE en: www.pizzeriaelhornito.com



PIZZERIA
®

El HornitoEl HornitoEl Hornito

PIZZERIA
®

El HornitoEl HornitoEl Hornito

1 FORMAGIO (4 quesos): salsa de tomate con especias, doble de queso mozarella, 
 rodajas de queso provologne, queso azul y borde de queso parmesano y orégano.
2  FUGACETA: aceite de oliva con especias, cebolla en juliana, mozarella, aceitunas verde en rodaja, 
 borde de queso parmesano y orégano.
3  FUGACETA AL ROQUEFORT: aceite de oliva con especias, cebolla en juliana, queso mozarella, queso azul, aceitunas 

verde en rodaja, borde de queso parmesano y orégano.
4  SETAS Y CABRA: salsa de tomate con especias, mozarela, setas variadas, rodajas de queso de cabra, aceitunas verdes y 

negras, aceite de oliva y orégano.
5 FRUTO DE MARE: salsa de tomate con especias, huevo duro rallado, gambas en salsa de ajo, palitos cangrejo troceados, 

espiral de salsa rosa y orégano.
6 LA DULCE: salsa de tomate con especias, queso mozarella, huevo duro rallado, jamón york, piña troceada, espiral de salsa 

rosa y orégano.
7 CHAMPIÑÓN A LA CRIOLLA: salsa de tomate con especias, doble de queso mozarella, champiñones laminados, salsa 

chimichurry suave y orégano.
8 BARBACOA DE POLLO: salsa de tomate con especias, queso mozarella, pollo braseado y troceado, bacón cocido y 

ahumado, pimientos del piquillo dulce, espiral de salsa barbacoa y orégano.
9 CHORIPIZZA: salsa de tomate con especias, doble de queso mozarella, chorizo criollo braseado en rodajas y orégano.
10 ESPECIAL DE TERNERA: salsa de tomate con especias, doble de queso mozarella, carne de ternera 100% picada, 

pimientos del piquillo dulce y orégano.
11 A TU GUSTO: Elige hasta 5 ingredientes de la lista.

INGREDIENTE EXTRA: Mediana: 2 € c/ud. Grande: 2,5 € c/ud.

Pizzas especiales “EL HORNITO” 
para llevar (servicio a domicilio gratuito)

Pizza Joven “EL HORNITO” 
masa fi na 

(Pedidos a domicilio +2€)

MEDIANA
7,95 €

MEDIANA
10,50 €

TAMAÑOS: MEDIANA GRANDE SUPERGRANDE

Jóven

Especialidades

Gourmet

9 €
12 €
16 €

11 €
15 €

18 €

MEDIANA
9,00 €

MEDIANA
12,00 €

1 DE LOS NIÑOS: salsa de tomate con especias, doble queso mozarella, jamón york o bacón y 
  orégano.
2 TROPICAL: salsa de tomate con especias, queso mozarella, jamón york, piña troceada y orégano.
3 ATÚN: salsa de tomate con especias, queso mozarella, atún, cebolla en juliana, aceitunas verdes en rodaja y orégano.
4 PEPERONI: salsa de tomate con especias, queso mozarella, peperoni en rodajas, champiñones laminados y orégano.
5 BARBACOA DE TERNERA: salsa de tomate con especias, queso mozarella, carne de ternera picada, bacón cocido y 

ahumado, espiral de salsa barbacoa y orégano.
6 PAMPLONA: salsa de tomates con especias, queso mozarella, chorizo de pamplona en rodajas, cebolla en juliana y orégano.
7 NAPOLITANA: salsa de tomate con especias, queso mozarella, rodajas de tomate natural con salsa de perejil, ajo y 

orégano.
8 ESPINACAS: salsa de tomate con ajo y peregil, queso mozarella, brotes de espinacas, queso parmesano y orégano.
9 VEGETAL: salsa de tomate con especias, queso mozarella, verduras variadas y orégano.
10 ESPECIAL MARGARITA: salsa de tomate con ajo y perejil, doble de queso mozarella y orégano.
11 A TU GUSTO: Elige hasta 3 ingredientes de la lista.

INGREDIENTE EXTRA: Mediana: 1,50 € c/ud.  Grande: 2 € c/ud.

de martes a jueves

de martes a jueves

de viernes a domingo

de viernes a domingo

HAZLA GRANDE

por 3€ más

HAZLA GRANDE

por 2€ más

Combos “EL HORNITO” para llevar
(servicio a domicilio 2€)

8,50 €

BEBIDAS:
REFRESCOS y CERVEZAS (lata 33 cl.)
VINO (sólo local, sólo mayores 18 años)
AGUA 1/2 l.                  1,5 l.
“Consulta otras bebidas”

1,80 €

1,00 € 2,00 €

7,75 €

8,00 €

8,50 €

7,75 €
7,50 €
8,00 €

7,00 €

COMPLEMENTOS: RACIÓN DE PATATAS DOLAR
 Grande: 4€  Pequeña: 2,50€

NUGGETS 
 5 Unid.: 3 €  8 Unid.: 4,50 €

CONSULTA declaración de Alergenos en nuestra página web
Si usted cree que puede tener algún tipo de alergia o intolerancia a algún alimento, le recomendamos que no consuma ninguno de nuestro alimentos

Pizzas GOURMET “EL HORNITO” 

Hazte SOCIO YA
SOLO PARA SOCIOS DEL “CLUB GOURMET”

BASES Y CONDICIONES en www.pizzeriaelhornito.com/clubgourmet

1 SUPER HAMBURGUESA “EL HORNITO”(*): hamburguesa 16 cm 100% de ternera, 160 gr., en pan de pizza 
recién hecho con lechuga, rodajas de tomate natural, lonchas de queso enmental, más patatas dólar, lata de 33 cc. de 
refresco y/o cerveza.

2 HAMBURGUESA MIXTA “EL HORNITO”(*): hamburguesa, 50% de ternera, 50% de cerdo, 105 gr., en pan 
de pizza recién hecho con lechuga, rodajas de tomate natural, lonchas de queso enmental, más patatas dólar, lata de 
33 cc. de refresco y/o cerveza.

3  HAMBURGUESA DE POLLO “EL HORNITO”(*): hamburguesa de pollo empanado al horno, con lechuga, 
rodajas de tomate natural, más patatas dólar, lata de 33 cc. de refresco y/o cerveza.

4   ROLLITO DE POLLO “EL HORNITO”: tortita de trigo, lechuga, tomate, pechuga de pollo empanada al horno, 
más salsa, más patatas dólar, lata de 33 cc. de refresco y/o cerveza.

5 NUGGETS DE POLLO “EL HORNITO”: 10 ud. Nuggets de pollo empanado al horno, más dos salsas, más 
patatas dólar, lata de 33 cc. de refresco y/o cerveza.

6 CHORIPÁN(*): doble chorizo criollo braseado, en un pan de pizza recién hecho, con pimientos rojo del piquillo dulce 
y salsa chimichuri artesana, más patatas dólar, lata de 33 cc. de refresco y/o cerveza.

7 PASTA AL ESTILO CASERA: ración de pasta 250 gramos, a elección: (lasaña de carne y/o verdura), (macarrones 
a la boloñesa), (tagliatelli a la carbonara), pan de pizza recién hecho, lata de 33 cc. de refresco y/o cerveza.

8 ENSALADA A TU GUSTO: elije 4 ingredientes de la lista y nosotros te lo combinaremos para que sea de tu agrado:
 Lechuga - tomate - huevo duro - aceitunas verdes - maíz dulce - atún - pollo braseado - palitos de cangrejo - jamón york - 

queso parmesano - queso enmental más lata de 33 c.c de refresco y/o cerveza.
 Salsas a elección: aceite de oliva, vinagre, salsa rosa, salsa mahonesa, mostaza y miel, salsa césar.

(*)Ingredientes extra para tus hamburguesas: Añade ingredientes extra de la lista de pizzas joven: 1€ o pizzas especiales: 2€ (por ingrediente).


