
Las Nuevas (con tomate y mozzarella)

15 €
Queso azul, pera, jamón ibérico y
rúcula

La Duquesa

Verduras asadas, espárragos,
tomate semiseco, curry, cúrcuma y
jengibre

Calzone 2.0 vegetal

Carne mechada, cebolla morada,
chili verde y aguacate

Mechada 2.0

Aceitunas verdes y negras,
champiñones, alcachofas, maíz,
huevo, perejil y sal

Caprichosa

13 €

12 €

13 €

12 €

Anchoas del cantábrico, cebolla
morada, alcaparras, pimienta negra
y orégano

Pugliese

Las Nuestras (con tomate y mozzarella)

Queso azul, pera, cebolla crujiente y
nueces

Asturiana

Chipirones, gambas, mejillón
escabechado y perejil

Gallega

Chorizo picante, piparras, orégano y
guindilla molida

Infierno

Queso de cabra, cebolla
caramelizada, cebolla crujiente y sal

Gredos

Pollo asado, cebolla morada, maíz,
salsa barbacoa y orégano

Tejana

Carne mechada, tomate concassé,
yogur, cebolla crujiente, cebollino y
sal

Pincho

10 €

13 €

10 €

13 €

12 €

13 €

Bonito del norte, cebolla morada,
espárragos, aceitunas verdes y
cebollino

Cantábrica
Tomate en rodajas, jamón ibérico,
parmesano y rúcula

Jamón13 € 12 €

Las Blancas (con nata y mozzarella, sin tomate)

10 €
Sobrasada, confitura de
albaricoque, nueces y orégano

Mallorquina
Cebolla, bacon, champiñones,
pimienta negra y parmesano

Carbonara

Crema de setas, cebolla frita,
bacon, huevo, orégano y aceite de
trufa

Otoño

13 € 10 €

12 €

Patatas, salchicha fresca, cebolla
frita, tomillo, romero, orégano, sal y
pimienta

La Negrita

Las Clásicas (con tomate y mozzarella)

Tomate, mozzarella y orégano
Margarita

Paleta braseada, aceitunas negras y
orégano

Paleta Braseada

Queso azul, cheddar, cabra y nueces
4 Quesos

Paleta braseada, bacon, chorizo y
orégano

Ibérica

Calabacín, pimiento rojo, berenjena,
perejil y sal

Verduras Braseadas

Sin Mozzarella

8 €

9 €

10 €

10 €

12 €

Bacon, champiñones y orégano
Bacon

Paleta braseada, piña, melaza y
orégano

Tropical
Anchoas del cantábrico, alcaparras,
aceitunas negras y orégano

Anchoas9 € 10 € 9 €

Pizzería La Cayetana
T. 920360709

Sin Nata

Consultar carta de postres y bebidas para llevar. Transporte por pedido y dirección, suplemento 1€


