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Todos nuestras pizzas son hechas con masa artesanal "sourdough" que tiene mas
de ocho años en nuestra familia. La masa sourdough no solo es mas sana, da
mucho mas sabor y textura a la pizza. Todas nuestras salsas son hechas en casa, la
mayor parte de las hierbas son frescas y cultivadas aqui mismo. Usamos solo los
ingredientes de mas alta calidad, y si es posible lo hacemos en casa, incluyendo
muchas de las carnes frias como el pepperoni, jamon, salchichas y mas. Las pizzas
son de alrededor de 30 cm y son perfectas para dos adultos. Provecho!
Campfire 175
Todos nuestros carnes hechas en casa! Jamon, Salchicha Kielbasa, Pepperoni y Salchicha Italiana.

Pepperoni & Pepperoncinis 150
Pepperoni hecho en casa, marinara picante, pepperoncinis, es nuestra favorita!

California 165
Nuestra Salsa Queso Crema Ranch, Queso Jack y Cheddar, Pollo a la Parrilla, Tocino, Cebolla Roja y
Jitomates.
Italiano 155
Marianara de la casa, pepperoni, salchicha italiana, aceitunas y cebolla roja

Lasagna Pizza 165
Mama Mia! Queso Ricotta, salsa marinara, nuestras salchicha italiana, doble queso y albahca fresca.

Margarita 145
Salsa Hecha en Casa, Mozzarella, Jimates en Rodajas y Albahaca Fresca - ¡La clásica!

5 Quesos 145
Para los amantes del queso. Mozzarella, Cheddar, Jack, Provolone y Parmesano.
Charcuterie 165
Salsa de Queso Crema, Jamon Serrano, Arugala, Queso de Cabra y Reduccion Balsamica
Hawaiian 150
Marinara de la casa, queso mozzarella y cheddar, nuestros delicioso jamon hecho en casa y piña
Baja Picante 165
Un original! Salsa queso crema ranch, pollo buffalo, pepperoni, queso mozzarella y cheddar, jalapenos,
cebolla roja y jitomates.

Santa Fe 165
Nunca vas a ver un pizza como esto en Mexico! Frijoles Refritos con un salsa roja, nuestros picadillo,
queso cheddar, aceitunas, jalapenos, lechuga y crema acida.

