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Incluye 2 pizzas medianas (masa pan o tradicional) hasta 5 ingredientes o especialidades + 1 ración de patatas grill + 4 uds. de pan de ajo + 5 uds. de aros 
de cebolla y 5 uds. de delicias de pollo. 28,50€ en local & recoger y 31,95€ a domicilio. Válida al pedir todos los productos de la Triple Box en el mismo 

pedido. Haz tu pizza Rolling Pizza por 1,5€ más o Cheesy Pops Hot Dog por 3€ más. Consulta disponibilidad y detalles de la oferta en tu tienda Pizza Hut. 
Promociones válidas hasta el 18/12/2022.
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BEBIDA 33 CL

957 €’

LOCAL Y RECOGER

50%: válida para pizzas medianas y familiares a domicilio, aplicable sobre precios de tarifa a domicilio para pizzas hasta 5 ingredientes o especialidad 
(masa pan o tradicional). No acumulable a otras ofertas, consultar pedido mínimo a domicilio en pizzahutadomicilio.es. Solo disponible online. MY BOX: 
pizza individual (masa pan o tradicional) hasta 2 ingr. + 2 uds. pan de ajo o patatas grill + 1 refresco (33 cl). Por 1,5€ más haz tu pizza especialidad. 
HUT DAYS: válida los miércoles, excepto festivos y vísperas. Consulta en pizzahutadomicilio.es la promoción activa cada miércoles. Haz tu pizza Rolling 
Pizza por 1,5€ más o Cheesy Pops Hot Dog por 3€ más. Consulta pedido mínimo a domicilio y condiciones de la promoción en tienda. No acumulable 
a otras ofertas. IVA incluido. Consulta más detalle de las promociones en pizzahutadomicilio.es
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Consulta nuestra carta
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