
www.pizzeriadolomiti.es
C/ Alarcón, 2 - Albacete

967 24 36 86
967 24 56 58

SERVICIO A DOMICILIO
Paga en efectivo o con tarjeta

HORARIO
Miércoles a sábado de 19ʼ30 a 23ʼ30h

Domingos* de 13ʼ30 a 16h y de 19ʼ30 a 23ʼ30h
*domingos de julio y agosto: solo noches
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Precios con I.V.A. Incluido

Precios a domicilio

Postres y Postres veganos
         Pregúntanos por nuestra variada selección de postres y postres veganos

Bebidas
         Completa tu pedido con agua, refresco, cerveza o vino (consultar)

Alérgenos:

Roscas
        Crujiente pan de masa casera recién horneado, untado con tomate de ajo y relleno de tus ingredientes favoritos

ATÚN  6,60 €
BACON  6,60 €
JAMÓN SERRANO  6,60 €
JAMÓN o BACON Y QUESO  7,50 €
LOMO  8,00 €
PECHUGA POLLO  8,00 €
SALMÓN  8,50 €
TOFU Y PIMIENTO MORRÓN  7,50 €
TORTILLA PATATAS con cebolla y pimiento morrón  7,00 €
VEGANA Tomate, lechuga, alcaparras, espinacas, cebolla, salsa  7,00 €
VEGETAL  7,00 €
VEGETAL con ATÚN  7,00 €

NUEZ
MOSCADA

PIÑONES
Y ANACARDOS

GLUTEN CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO SOJA LACTOSA MOSTAZA MOLUSCOS HONGOSFRUTOS DE
CÁSCARA

En Dolomiti solo utilizamos
huevos de gallinas felices

cuidadas con respeto animal
y en libertad

GRACIAS por VALORAR

SPAGHETTI o MACARRONI  acompañados de una de nuestras salsas caseras: 8,50 €
 DE SETAS
 BOLOGNESA
 AL PESTO
 4 FORMAGGI
PASSIONE VERDE AL FORNO  8,50 €
pasta al horno rellena de pera y queso en salsa de calabacín
PASSIONE PER IL SALMONE  8,50 €
pasta al horno rellena de salmón con salsa de eneldo
TORTELLINI OLIVIA   8,50 €
pasta rellena de carne con salsa de espinacas y jamón

Pasta / Pasta rellena



M: Ø23cm / L: Ø35cm aprox. Precios con I.V.A. IncluidoVEGETARIANO VEGANOPICANTE M: Ø23cm / L: Ø35cm aprox. Precios con I.V.A. IncluidoVEGETARIANO VEGANOPICANTE

Precios a domicilioPrecios a domicilioPizzas
         Masa casera cubierta de una base de tomate y queso (o queso vegano), y una esmerada selección de ingredientes frescos

Pizzas
         Masa casera cubierta de una base de tomate y queso (o queso vegano), y una esmerada selección de ingredientes frescos

       M       L        M       L

Ensaladas
DOLOMITI 6,00€
Lechuga, aceitunas, tomates, cebolla y jugosa zanahoria recién rallada, con nuestra clásica salsa de la casa
ITALIANA 6,25€
Canónigos , tomates, aceitunas, queso y salsa con frutos secos

Pizzas con harina de espelta integral
       Todas nuestras pizzas pueden elaborarse con harina de espelta integral. Elije integral por sólo 30 cénts (M) o 50 cénts (L)

PARADISO 10,50 €  15,90 €
Jamón de york, cebolla, salchicha, alcachofas, aceitunas, champiñones, orégano
PARMIGIANA 9,50 €  14,50 €
Berenjena
PARMIGIANA VEGAN 9,50 € 14,50 €
Berenjena
PASTORA  9,50 €  14,50 €
Tomate, queso, espinacas, cebolla, ajo, aceitunas negras y queso de cabra
PEPPERONI  9,50 €  14,50 €
Pepperoni
PRIMAVERA VEGAN 9,50 € 14,50 €
Calabacín, pimiento rojo, ajo, espárrago verde, albahaca
PROSCIUTTO  10,00 €  15,40 €
Jamón serrano, pimienta, ajo
RUNNER 9,50 € 14,50 €
(Sin queso) Atún, aceitunas, cebolla, tomate cherry
SALMONE 11,00 €  16,00 €
Salmón, huevo cocido, espárragos, champiñones
SICILIANA 9,50 € 14,50 €
Carne picada de cerdo, especias, aceitunas negras
SÚPER 9,90 €  15,00 €
Jamón de york, salami, champiñones, espárragos, pimientos
TROPICAL 10,00 €  15,40 €
Jamón de york, piña
VALENTINA 9,50 € 14,50 €
Jamón de york, maíz
VEGETAL 10,00 €  15,40 €
Champiñones, espárragos, cebolla, calabacín, aceitunas, pimientos verdes, alcachofas, ajo
VEGANA 10,00 € 15,40 €
Champiñones, espárragos, cebolla, calabacín, aceitunas, pimientos verdes, alcachofas, ajo
VESUBIO 9,50 €  14,50 €
Jamón de york, bacon
VOLCANO 9,50 € 14,50 €
Atún, aceitunas, cebolla

*Ingrediente adicional (excepto langostinos)  1,30 €   2,00 €

4 FORMAGGI 10,50 €  15,90 €
Queso emmental, queso azul, queso parmigiano, mozzarella
AHUMADOS 10,50 €  15,90 €
Mezcla de salmón y anchoas
ALEMANA 9,50 €  14,50 €
Salami, jamón de york, espárragos
ARRABBIATA 9,50 €  14,50 €
Berenjena, espinacas, champiñones, guindilla
ARRABBIATA VEGAN 9,50 € 14,50 €
Berenjena, espinacas, champiñones, guindilla
BARBACOA  10,00 € 15,40 €
Bacon, pollo, carne picada de cerdo, salsa barbacoa
BLANCA 10,00 €  15,40 €
(Sin tomate) Mezcla 4 quesos
BROCCOLI 9,50 € 14,50 €
Brócoli, berenjena, miel de caña
CARBONARA  10,00 €  15,40 €
Bacon, champiñones, cebolla frita, bechamel
DI  TOFU 9,90 € 15,00 €
Calabacín, tomate natural, tofu, champiñones, salvia
DOLOMITI 9,50 € 14,50 €
Jamón de york, salami, pimientos picantes
ESPAÑOLA 9,50 € 14,50 €
Atún, aceitunas
FRANCESA 9,50 € 14,50 €
Champiñones, jamón de york
FRANCESCANA 9,50 €  14,50 €
Bacon, pimientos verdes
HORTELANA 9,50 €  14,50 €
Calabacín, ajo
HORTELANA VEGAN 9,50 € 14,50 €
Calabacín, ajo
INGLESA 9,50 € 14,50 €
Jamón de york, cebolla, huevos
NAPOLITANA 9,50 € 14,50 €
Salami, aceitunas, anchoas
NIZZARDA 9,50 € 14,50 €
Tomate natural, anchoas, cebolla frita, ajo, aceitunas, orégano
MARGHERITA 9,50 €  14,50 €
Orégano (también con york)
MARINERA 10,50 €  15,90 €
Atún, langostinos, mejillones, pimientos verdes
PARADISO 10,50 €  15,90 €
Jamón de york, cebolla, salchicha, alcachofas, aceitunas, champiñones, orégano

*Ingrediente adicional (excepto langostinos)  1,30 €   2,00 €


