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nola pizza para picar

Precio



BAGUETTE MAKIS (6 unidades)
Rellenos de queso crema caliente con
espinaca, cortados tipo rolls. Con salsa
Mil Islas.

24.00



GUACAMOLE BOWL
¿Te mueres de hambre??? Il Vero
Guacamole con Doritos on top.

17.00



PIZZADILLAS DE POLLO
Quesadillas estilo pizza con pollo, salsa
Buﬀalo, mucho queso y choclito amarillo.
Con Guacamole, Sour Cream y Pico de
Gallo.

34.00



CHICHARRÓN BITES (8 unidades)
De pollo, rellenos con mozzarella,
cubiertos en panko, lluvia de albahaca &
queso parmesano. Servidos con Lime
Honey Mustard.

30.00



DEEEDOOOS (5 unidades)
Cheese Fingers rellenos de cheddar y
mozzarella. Con salsa Mil Islas y
Guacamole.

26.00



ROLLING YUCAS
Bolas de Yuca empanizadas rellenas de
queso caliente. Con Crema de Ají & Salsa
Mil Islas.

25.00



TEQUEÑOS LOVERS (6 unidades)
Los amamos! Rellenos de abundante
queso derretido con Il Vero Guacamole &
Rocoto Sauce.

25.00



FRIED ACEVICHADO CHICKEN
Pollos empanizados en panko con salsa
acevichada.

32.00



LAS ALITAS (10 unidades)
Embadurnadas en nuestra salsa BBQ
secreta desarrollada en 5 madrugadas.
Con apios y Sour Cream.

32.00



PATATAS LOCAS
Porción de papas fritas en mantequilla de
hierbas, queso cheddar derretido y
nuestra legendaria salsa BBQ.

18.00

ensaladas

Precio



ANTICUCHO SALAD
Lechugas mix, pechuga de pollo
anticuchera, mango, pico de gallo, queso
cheddar rallado, choclito amarillo, perejil, Il
vero Guacamole y Dorito strips. Vinagreta
Lime Honey Mustard.

30.00



DA CISAR
Lechugas mix, pechuga a la parrilla, palta,
tocino crocante, queso parmesano y
pizza-palitos al ajo. Aliño Caesar.

32.00



LA BARBIE Q
Lechugas mix, chicharroncitos de pollo al
panko en salsa BBQ, pimientos morrones,
apio, cheddar rallado, blue cheese, tomates
y palta. Balsamic Dressing.

29.00



VEG
Lechugas mix, dedos de queso en panko,
tomates caramelizados, champiñones
salteados, piña en cuadrados, choclito
amarillo, palta y tempura de cebolla.
Balsamic Dressing.

30.00



BRASA COBB
Una ensalada Cobb con pechuga de pollo a
la brasa, palta, queso cheddar y mozzarella,
tomates, huevo duro, cebolla crispy, tocino y
base de lechugas. Aliño Honey Mustard.

33.00

pizzas
Nuestra masa: Fresca y Artesanal
Nuestra salsa: Hecha con tomates pera
italianos
Tú: Puro Rock n´ Roll!
BIG PERSONAL SLICE equivalente a una
pizza redonda de 29 cm. / pizza mediana.
Opción: Pide tu Slice cortado / Slice entero


HAWAI BOMBAI
Salsa de tomate, mozzarella, jamón, piña,
chorizo y pepperoni.

36.00



CHE PIZZA
Salsa de tomate, mozzarella, pimientos,
cebolla, chorizo parrillero y chimichurri.

36.00



TIRANOSAURIO RES
Salsa de tomate, mozzarella y all you can
meat: peperoni, chorizo, tocino, carne
molida y jamón.

39.00



MARCELINO CRISPY
Salsa de tomate, mozzarella, jamón, salame,
champiñones, aceitunas negras, cebolla
blanca, pimientos y Doritos triturados.

38.00



JAMONES
Salsa de tomate, mozzarella, jamón
ahumado, jamón del país, jamón inglés,
queso cheddar y cebolla caramelizada on
the top.

39.00



LA TIGRESA DEL ORIENTE
Salsa de tomate, mozzarella, chorizo estilo
amazónico, plátano maduro frito y
sachaculantro. Con criollita de cocona.

38.00



PEPPERONI PEPPERS
Salsa de tomate, tabasco, mozzarella,
pepperoni, pimientos y peperoncino.

37.00



LA POLLO A LA BRASA
Salsa de tomate, mozzarella, pollo a la
brasa y ensalada mixta con mayonesa de
pollería y ají de carretilla.
Con papitas fritas ñami!

38.00



FAJITA PIZZA
Salsa de tomate, mozzarella, cheddar,
pimientos y cebolla blanca. Encima: pollito
dorado, sour cream, pico de gallo, Il Vero
Guacamole y Doritos triturados.

39.00



LA PIZZA DEL CÉSAR
Base de mantequilla al ajo y perejil con
queso mozzarella y parmesano gratinado.
Con fresca ensalada Caesar, láminas de
pollo a la plancha y queso parmesano.

39.00



MACHU PIZZA
Sobre la salsa de tomate y mozzarella va el
pollo saltado anticuchero, con cebollita
china y blanca, tomates y crema de rocoto.

38.00



LA BBC: BBQ BUFFALO CHICKEN
Salsa Buﬀalo, mozzarella, blue cheese,
pimientos y cebolla china. Con dados de
pollo al panko en salsa BBQ, toques frescos
de culantro, apio y sour cream.

38.00



CHEESE N´ LOVE (vegetariana)
Salsa de tomate, mozzarella, cheddar, blue
cheese y queso crema con toques melosos
de tomates.

33.00



LA VEGGIENATOR (vegetariana)
HASTA LA VISTA... CARNE!
Salsa de tomate, mozzarella, queso
cheddar, queso crema, tomates, cebolla
caramelizada, champiñones, pimientos y
piña. Al ﬁnal: Il vero Guacamole con
tempura de cebolla.

35.00



FLORECITA ROCKERA (vegetariana)
Salsa de tomate, queso mozzarella, queso
crema, tomates, pesto y tempura de
cebolla.

34.00



DONKEY KONG (vegetariana)
Salsa de tomate, mozzarella, tomates
conﬁtados, aceitunas verdes, pimientos,
champiñones, queso crema, blue cheese,
crocantes plátanos fritos. Chimichurri on
the top.

35.00



HUMMUS OF BARRANCO (vegetariana)
Salsa de tomate, mozzarella, tomates,
choclito y champiñones. Encima palta,
perejil roceado, ranch de hierbas y quinua
crocante.

34.00



CLÁSICAS

31.00

Jamón
Margarita
Jamón, Cebolla Y Champi

hamburguesas
Nuestras hamburguesas son HOMEMADE,
con ½ libra de carne hecha con cuadril y
ossobuco. Todas en pan artesanal y vienen
con papas fritas :)


BURGER VAN BEETHOVEN
…Recontra clásica
½ libra de carne, Cheddar, lechuga, tomate,
cebolla roja en aros, Aioli.

37.00



CHINGA TU BURGER
½ libra de carne, queso Edam, Guacamole,
pico de gallo, honey mustard, Doritos,
cebolla caramelizada, lechuga y Aioli.

39.00



HEAVY MEAT-ALL
½ libra de carne, salsa Buﬀallo, Mozzarella,
tocino, chorizo, chimichurri criollo, Aioli,
huevo frito, cebolla crocante, tomate y
lechuga.

49.00



SWEET CHEESE O´ MINE
Hamburguesa de pollo, queso Azul,
Cheddar, Edam, salsa BBQ, tempura de
cebolla, lechuga y Aioli.

36.00



PIZZA ROCK CLUB
Club sandwich a nuestro estilo en pan
Brioche, pollo a la brasa,huevo frito, tocino,
jamón, queso, lechuga, tomate y Light mayo.
Con papas fritas.

34.00

pastas


MARIO BROSTER
Milanesa al panko con salsa de tomate,
gratinada con mozzarella y parmesano.
Viene con spaguettis al Pesto.

34.00



PEPE LE POLLO
Pollitos sellados en hierbas con spaguettis
en salsa de vino blanco, crema,
champiñones, funghi porcini, cebollas
caramelizadas y parmesano. Lluvia de
perejil encima.

39.00



PINK LOCHE
Ravioles de zapallo loche en salsa Rossa.
Con tempura de poro o top y ensaladita de
tomates al balsámico.

35.00

combos rockeritos

Puedes elegir entre un kids slice o platito
KIDS SLICE
Kids Slice 30 cm.

28.00

Incluye un Jugo de Colores:
HELLO KITTY (Sabor Durazno)
VAMPIRO (Sabor Naranja)
ZOMBIE (Sabor Manzana)
PACMAN (Sabor a Mango)
PITUFO (Sabor a Pera)
BAD MINION (Chicha Chichota)


SUPER JAMÓN
Salsa de tomate, queso mozzarella y
muchísimo jamón.



HOT DOG PIZZA
Salsa de tomate, queso mozzarella,
salchipapas y las cremas que quieras.



LA QUESOTA
Salsa de tomate, queso mozzarella y más
mozzarella por montón.
Agrégale Doritos a cualquiera + S/. 3

PLATITOS


CANUTOS MARCIANOS
En salsa Pesto con nuggets de pollo.



ALFREDO LINGUINI
Pasta cremosita con jamón.



NUGGETS
Nuggets con papas fritas.

postres


CHOCO PIE DE LIMÓN
Base de Charadas, pie de limón, mousse de
chocolate Sorrento y copos de merengue.
Deliciosazo!

16.00



GALLETÓN CHOCO CHIP
Galleta chocolate chip gigante y calientita
con fudge.

12.00



PORCIÓN DE TORTA DE CHOCOLATE
CUMPLEAÑERA
Una porcionzota de torta de chocolate
de las buenas!

14.00



BROWNIE
Amelcochadito y recontra chocolatudo
con fudge.

12.00



TRUFA DE CHOCOLATE
Con rulos de chocolate y suaveciiiiita!

4.00

de tomar
LA PIZZA ROCKEA MEJOR CON UNA
BUDWEISER!


BUDWEISER

11.00



GASEOSAS PERSONALES
Pepsi, Pepsi light, 7UP, Fanta, Sprite, Coca Cola,
Coca Zero, Inka Kola e Inka Zero.

7.50



AGUA CON GAS O SIN GAS.

7.50

