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¡TODOS LOS DÍAS!
A DOMICILIO
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93 666 53 83 
Passeig Compte Vilardaga, 130 Sant Feliu de Llobregat

HORARIO: 
De lunes a domingo 
de 13 a 16h y de 19 a 24h www.redpizzasantfeliu.com

 RedpizzaSantFeliuDeLlobregat

Central Franquícies 
Red  902 341 314

Comanda mínima a domicili 8€. 
Ofertes no acumulables entre si. 

Oferta vàlides fins el 8.12.17

¡Novedad!

Paga con visa
a domicilio

La barbacoa definitiva
XCLUSIVA DE REDPIZZA!
Doble salsa barbacoa, 100% mozzarella, 
pullpork (cerdo hecho a fuego lento con  
barbacoa), ternera, pops de pollo y  
además, salsa barbacoa on the top.

2x 3x



 4 Quesos salsa de tomate y mezcla especial de 4 quesos.
 Hawaiana salsa de tomate, doble de jamón york, piña y extra de queso.
 Granjera salsa de tomate, pollo, maíz, frankfurt, cebolla.
 Suiza salsa carbonara, queso provolone, suizo curado, cabra. 
 Boloñesa salsa de tomate, doble de carne, cebolla y bacón.
 Piamontesa salsa de tomate, salami, bacón, champiñones y extra de queso.
 Vegetal salsa de tomate, aceitunas negras, champiñones, cebolla, pimiento    
  verde y rojo.
 Mediterranea salsa de tomate, atún, aceitunas negras, pimiento verde y     
  tomate natural.
 Alemana salsa de tomate, frankfurt, mostaza, pepinillos y extra de queso.

 Strawberry helado de pastel de queso con  
 Cheesecake jugosas fresas y remolinos de galecheas

 Xocolata helado de chocolate con grandes
 Fudge brownie trozos de auténtico brownie

 Cookie helado de vainilla con galecheas
 Dough americanas y chocolate

 Chunky helado de plátano con grandes trozos
 Monkey de chocolate y nueces

 Caramel helado crema de caramelo con salsa
 Chew Chew de caramelo y con trozos de caramelo  
  al cacao

Helados
pequeño 150 ml
ideal para 1 persona

grande 500 ml
ideal para 2 personas

Bebidas
Refresco 33 cl. 1,60€
Refresco 1 l. 2,10€
Refresco 2 l. 3,10€
Agua 500 ml. 1,20€
Cerveza 33 cl. 1,65€
Lambrusco 4,50€

3€ 6’65€

COMPLEMENTOS
Chicken fingers (6 u.)

Alitas de pollo (6 u.)

Nuggets (6 u.)

Bocaditos de brie (4 u.)

Quesitos Camembert (4 u.)

Hot dog (bacon&queso)

Pan de ajo (6 u.)

Jalapeños (4 u.)

Anillas de cebolla (ración)

Croquetas (jamón, 5 u.)

Fingers de mozzarella (5 u.)

3’50€

2’50€

Patatas gajo 
(ración individual)
Salses: quetchup, mostaza, 
mayonesa, barbacoa

* Excepto Crostinis y Enrollados

 Turca carne de kebab de pollo, aceitunas verdes, pimiento verde,    
  cebolla con doble de carne y deliciosa salsa blanca
 Red-Kebab  salsa barbacoa, pollo, tomate natural, cebolla y queso de cabra.
 Mallorquina salsa de tomate, sobrasada, rúcula, queso de cabra, un toque    
  de miel y extra de queso.
 Chicken Grill salsa carbonara, pollo, bacón, queso cheddar y     
  champiñones o maíz a escoger.
 Barbacoa salsa barbacoa, ternera, bacón y pepperoni, nueva salsa barbacoa   
 inferno  caramelizada
 Americana salsa de tomate, jamón, bacón, pepperoni, ternera y pollo.
 Philly-Steak salsa alfredo (crema de leche, queso parmesano y perejil)     
  ternera a la parrilla, cebolla caramelizada, bacón y queso cheddar fundido.
 Serrana salsa de tomate, jamón del país, aceitunas verdes,     
  tomate natural, aceite de oliva y all.
 Red-Hot salsa barbacoa, ternera a la parrilla, bacón, cebolla     
  caramelizada, jalapeño picante a rodajas y queso cheddar fundido*.
 De la Terra salsa de tomate, escalibada de la abuela (pimiento rojo,     
  berenjena y cebolla), aceitunas negras y a escoger entre ATÚN o BOTIFARRA BLANCA
 Parmigianna salsa alfredo (crema de leche, parmesano y perejil),      
  queso cheddar, queso provolone, queso suizo, emmental para gratinar y a   
  escoger entre cebolla caramelizada o extra de queso. 
 BBB salsa barbacoa, bacón, cebolla caramelizada,      
  hamburguesa 100% ternera, queso cheddar y tomate natural.
 BBQ Chicago Salsa barbacoa, pullpork, pollo a la parrilla, queso provolone,    
 Grilled cheddar Jack Monterrey y salsa barbacoa on the top
 RedSureña Salsa alfredo, pincho moruno, pimiento rojo y verde, bacon y un toque    
  de aceite de oliva con ajo      
 Pollastre Salsa alfredo, pollo asado, tomates cherry cebolla crujiente     
 Mediterrani queso provolone y queso parmigiiano.

Molt picant

Top Red Exclusivas

Gourmet
 Barbacoa salsa barbacoa, pollo, bacón, doble de carne.
 Barbacoa salsa cremosa (mezcla de barbacoa y carbonara) mozzarella, pollo, 
 Cremosa bacón y champiñones amb extra de queso y tomate natural.
 Mexicana salsa de tomate, bacón, salsa picante, pimienta roja, carne, guindilla.
 Carbonara salsa carbonara, champiñones, doble de bacón, cebolla o extra de queso.
 Marinera salsa de tomate, atún, gambas, delicias de cangrejo y anchoas.
 Especial Red salsa de tomate, pimiento rojo y verde, bacón, ternera,     
  champiñones o cebolla.
 Mar y salsa de tomate, pollo, cebolla, ajo y perejil deshidratado,
 montaña  gambas y atún.
 Newyorker nuestra deliciosa salsa alfredo, pullpork (cerdo hecho en el     
  horno a fuego lento con salsa barbacoa), cebolla, bacónn y queso cheddar fundido.

4’50€

Crostini (6 u.)
atún, bacón, pepperoni,
champiñones, 4 queso y jamón.

4’50€

Enrollados
Vegetal: lechuga, mayonesa,  
atún y pimiento rojo
Hawaiano: pollo, piña y queso
Jamón y queso: carbonara, jamón y 
queso
Cremoso: carbonara, barbacoa, pollo, 
jamón y queso
Barbacoa: barbacoa, pollo, ternera y 
queso
kebab: barbacoa, tomate natural, 
queso de cabra, pollo y queso

RedpizzaSantFeliuDeLlobregatwww.redpizzasantfeliu.com

Clásicas

*Válido en local i a domicilio, solo domingos y martes,(excepto los festivos  y visperas) para 
medianas y familiares hasta 5 ingredientes o de la carta. Recuerde nombrar  
esta oferta al hacer el pedido. 
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