
BEBIDAS 

PIZZAS 

                                                              Gde         Ch      Reb 

Pizza básica (Salsa de tomate y queso)        175        135        23 
 

Ingrediente adicional                                   20          16           3 
 

Extra Queso                                              20          20           4 
 

Ingredientes disponibles: 
 

Pepperoni, jamón, tocino ahumado, salami, piña, aceitu-

nas negras, champiñones frescos, ajo fresco, tomates 

frescos, cebolla morada, pimiento verde, jalapeños y 

parmesano. 

PASTAS 

 Gde Ch Reb. 

Zaffaroni’s especial 
Salsa de tomate, queso, pepperoni, jamón, 

tocino ahumado, pimiento verde, cebolla 

morada, champiñones frescos y aceitunas 

negras. 

315 247 44 

Zaffaroni’s Hawaiana 
Salsa de tomate, queso, jamón, piña, tocino 

ahumado. 

235 183 32 

Vegetariana 
Salsa de tomate, queso, champiñones fres-

cos, pimiento verde, cebolla morada, toma-

tes frescos y aceitunas negras. 

275 215 38 

Carnes 
Salsa de tomate, queso, pepperoni, Jamón, 

salami y tocino ahumado. 

255 199 35 

Pepperoni 
Salsa de tomate, queso, pepperoni. 

195 151 26 

La Picosita 
Salsa de tomate, queso, pepperoni, champi-

ñones frescos, cebolla morada y jalapeños. 

255 199 35 

La Diabla 
Salsa de tomate, queso, pepperoni, tocino 

ahumado y jalapeños. 

235 183 32 

Zaffaroni’s Margarita 
Salsa de tomate, queso, tomates frescos y 

chispas de nuestra exclusiva salsa de pesto. 

215 167 29 

La Caprichosa 
Salsa de tomate, queso, Jamón, champiño-

nes frescos, cebolla morada, tocino ahuma-

do y Queso Parmesano. 

275 215 38 

La Caribeña 
Salsa de tomate, queso, pepperoni, champi-

ñones frescos, piña y ajo fresco. 

255 199 35 

Spaghetti Pesto 
Porción de spaghetti con nuestra exclusiva salsa de pesto. 

Incluye pan de ajo. 
95 

Spaghetti Salsa Marinara 
Porción de spaghetti con nuestra sabrosa salsa marinara. 

Incluye pan de ajo. 
95 

Refrescos 600cc (Línea Pepsi) 25 

Agua 1000cc 25 

Refrescos 2Lts (Línea Pepsi) 49 

ANTOJITOS 

Trocitos Buffallo (Boneless Buffallo Chunks) 
200g de trozos de pechuga adobados con salsa buffallo 

horneados, se sirven con salsa ranch.  

95 

Nuggets de Pollo 
200g de Nuggets de Pollo horneados, se sirven con salsa 

Ketchup.  

95 

Pan de Pesto 
Delicioso pan con nuestra exclusiva salsa de pesto y queso 

derretido en el horno. 
42 

Pan de Ajo 
Exquisito pan con mantequilla de ajo y un toque de queso 

parmesano. 
30 

Pan de Ajo con queso 
Exquisito pan con mantequilla de ajo, con un toque de 

queso parmesano y queso mozzarella. 

42 

Pan de Ajo con queso y champiñones 
Exquisito pan con mantequilla de ajo, toque de queso par-

mesano, queso mozzarella y champiñones frescos. 

49 

Pan de Ajo con queso y pepperoni 
Exquisito pan con mantequilla de ajo, toque de queso par-

mesano, queso mozzarella y pepperoni. 

49 

Papas en gajo 
Exquisitas papas en gajo horneadas, sazonadas con paprika 

picosita, se sirven con salsa Ketchup . 

70 

PIDE SIN COSTO EXTRA LA ORILLA DE TU PIZZA 

CON SABOR A AJO ! ! ! 

ARMA TU PROPIA PIZZA 

 Gde Ch Reb. 

Tres Quesos 
Suave crema de queso azul, queso mozzare-

lla y queso parmesano 

235 183 32 

Pesto 
Nuestra exclusiva salsa de pesto, queso y 

tomates frescos. 

235 183 32 

Amantes del Ajo 
Suave crema de ajo, queso, tomates frescos, 

235 183 32 

BBQ Bacon 
Salsa BBQ, queso, cebolla morada y tocino 

ahumado. 

235 183 32 

GRANDE 12 REBANADAS             CHICA 8 REBANADAS 

AGREGUE QUESO AL PAN DE AJO DE SU PASTA X $12 

PIZZAS GOURMET 

POSTRES 

Brownie de Triple Chocolate 

Exquisito Brownie tipo casero, mide 8cm x 8cm con-

tiene 3 variedades de chocolates. 

 

35 



Nuestra misión es producir comidas 

de calidad a un precio razonable, 

utilizando únicamente la mejor y la 

más fresca materia prima para pre-

parar su comida. Cualquier inconve-

niente con su pedido o cualquier su-

gerencia que nos quiera realizar, por 

favor no dude en contactarse con el 

encargado del local a donde realizo 

su compra o sino también puede en-

viarnos un correo electrónico a: 

 info@zaffaronipizza.com 

Las mejores pizzas de Playa del Carmen 

Menú 

Suc. Nueva Creación 

Martes a Domingo 

de 

13.30 a 22.30 

 

Av. Petempich (Arco Vial) y 28 de Julio 

a mts. del Oxxo. Frente a Los Olivos 

Playa del Carmen.  984 109 4759 

 

Playa del Carmen 

Delivery 
 

984 109-4759 

www.zaffaronipizza.com 
 

Zaffaroni Pizzas 
 

Aceptamos Tarjetas de  

Crédito y Debito 

VISA y Mastercard en la sucursales. 
 

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 


