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IRENE



Delicioso dip con alcachofa, parmesano y cebolla
preparado en nuestro horno de leña. $9,95

RUFFINO
Exquisita focaccia napolitana con sal de mar,
romero y aceite de oliva extra virgen.
Entera: $3,99 Mitad: $2,10

ANASTASIA



Delicioso panini BluMaria con bruschetta
al pomodoro y mozzarella. $7,99
 VEGETARIANA

PRODUCTO
TRADICIONAL

PICANTE

CAPRESE



Fresca combinación de tomate cherry, Fior di Latte y albahaca,
con un toque de aceite de oliva y vinagre balsámico. $7,99
*Pruébala también con una cremosa burrata. +$4,88

INSALATA BLUMARIA
Verdes mezclados, tomate cherry y queso feta bañados en aderezo
de la casa, acompañados de prosciutto y Grana Padano. $8,15

TEODORETO IL GRECO
Lechuga, aceitunas kalamata, queso feta, pepperoncini,
pepinillos y vinagre de vino tinto. $8,15

*PANCIA

Complementa tu ensalada con nuestra
deliciosa masa BluMaria. +$1,59

Sugerencias con tomate San Gennaro

AVELINA



DOMINI

Deliciosa combinación de Fior di Latte, Base margarita con delicioso salami y
albahaca y tomate San Gennaro. $9,32 pimiento rostizado. $9,20

PIUCIO 

FILIPO

Mezcla perfecta de albahaca, tomate Exquisita base margarita con rúcula y
San Gennaro, Fior di Latte, tomate prosciutto (añadidos al salir del
horno). $10,65
cherry y tomate deshidratado. $9,99

BENITO

CATALINA

Una base margarita con prosciutto, ají Pizza margarita con prosciutto, aceimolido, rúcula y ajo. Todos horneados tunas verdes y alcachofa. $12,56
a la perfección. $10,86

SAN SIRO

CHIARA

Pizza margarita con salchicha italiana, Pizza margarita con jamón cocido, piají molido y pimiento rostizado. $10,25 miento rostizado y queso azul. $11,85

PIETRO

MAGNO

Exquisita pizza margarita con aceitu- Deliciosa pizza margarita con aceitunas verdes, salchicha italiana, ají nas negras, pepperoni, pimiento rosmolido y Fior di Latte. $10,75
tizado y champiñones. $12,57

SILVESTRE

CINQUE



Pizza margarita con salami, aceitunas Perfecta combinación de tomate San
negras, pepperoncini y queso de Gennaro con 5 deliciosos quesos (ricabra. $13,50
cotta, mozzarella, cabra, azul y parmesano). $13,97

ADELE

AMBROGIO

Perfecta pizza napoli combinada con Exquisita pizza napoli con pepperoni
jamón, champiñones y tocino ahuma- y queso azul. $10,86
do. $11,35

 VEGETARIANA

PICANTE

PRODUCTO
TRADICIONAL

Sugerencias con tomate San Gennaro

FRANCESCO



BOSCO

Exquisita masa BluMaria, tomate San Deliciosa pizza napoli con salami,
Gennaro, Fior di Latte y orégano. $9,32 tomate deshidratado y aceitunas
negras. $11,35

SOFIA



FORTUNATO

Combinación ideal de una pizza Perfecta pizza napoli con ajo, salami,
napoli, aceitunas verdes, alcaparras, champiñones y queso parmesano.
cebolla y queso feta. $12,80
$11,85

GREGORIO

PADUA

Pizza napoli con exquisita salchicha Deliciosa pizza avelina con prosciutto
y champiñones. $11,85
italiana, salami y cebolla. $11,16

Una opción sin tomate San Gennaro.

CORATO
Pizza horneada con prosciutto, rúcula y Fior di Latte. $12,08

GIUSEPPE



Queso mozzarella, orégano, tomate deshidratado, ajo,
champiñones y queso azul. $12,08

ENZO



Queso mozzarella, orégano, ajo, cebolla, queso parmesano
y verdes mezclados al salir del horno. $10,55

CECILIE
Masa BluMaria horneada a la perfección con ajo, aceite de oliva y sal de mar.
Al salir del horno: tomate cherry, rúcula, prosciutto y Grana Padano. $12,50

OTRAS


MARINARA

PESTO



Sin queso, Masa Blumaria con EXTRA Masa BluMaria con salsa pesto, mozzatomate San Gennaro, sal de mar, ajo, rella, parmesano y aceite de oliva extra
orégano y aceite de oliva extra virgen. virgen. $11,59
$7,45

PIZZAS BASE

MARGARITA

NAPOLI

Deliciosa pizza con
tomate San Gennaro,
queso mozzarella,
albahaca.

Deliciosa combinación
de tomate San Gennaro,
queso mozzarella y
orégano.

$7,99

Pimiento Tomate cherry
Cebolla Champiñones
Albahaca
Ajo
Ají molido
Rúcula
$0,90

$7,99

Pepperoni
Salami picante
Jamón
Pepperoncini
Queso Ricotta

CALZONE
Queso ricotta,
mozzarella, salsa
San Gennaro, orégano
y aceite de oliva
extra virgen.
$5,99

Tocino ahumado
Mozzarella
Aceitunas verdes
Aceitunas negras

$1,10

ESPECIALES

Prosciutto
Queso azul
Alcachofas
Queso de cabra
Alcaparras
Fior di Latte
Anchoas
Parmesano
Salchicha italiana
Grana Padano
Salchicha picante
Feta
Tomate deshidratado
$1,80

*Trufa +3,50

*Burrata +5,04

*SOLO DISPONIBLE DE
LUNES A JUEVES
HASTA LAS 18H00

*Blu Cheese +3,50
(queso azul especial)

LUCCIA
Delicioso panini dulce hecho con nuestra masa BluMaria, relleno
de exquisita
y bañado con azúcar impalpable.
¡Añade el topping que desees!
$5,99

FELICITAS
Delicioso panini dulce hecho con nuestra masa BluMaria, relleno
de exquisito manjar de leche y bañado con azúcar impalpable.
¡Añade el topping que desees!
$5,52

Fresas
$0,85

Bananas
$0,85

GASEOSAS

$1,10

SAN PELLEGRINO

$3,25

GUITIG

$1,65

AGUA SIN GAS

$1,50

TÉ HELADO

$1,80

LIMONADA IMPERIAL

$2,50

Café tradicional napolitano.

CAFFE´ AMERICANO

$1,80

CAFFE´ ESPRESSO

$1,80

CAFFE´ ESPRESSO DOBLE

$2,18

CAFFE´ LATTE

$2,50

MACCHIATO

$2,18

CAPUCCINO

$2,60

MOCACCINO

$2,99

CIOCCOLATO AL LATTE (CHOCOLATE)

$2,50

Blu

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
CERVEZA
NINE PEAKS

$3,23

GOLDEN ALE

PORTER

INDIAN
PALE ALE

CERVEZA IMPORTADA

$4,00

CERVEZA NACIONAL

$3,00

*OPCIÓN MICHELADA + $1,25

VINOS
BOTELLA VINO DE LA CASA

$19,95

COPA DE VINO DE LA CASA

$3,99

COCTELES
LIMONCELLO (SHOT)

$2,00

BLUMONCELLO

$6,45

ROSSOPEROL

$7,55

Blu
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ACOMPAÑAMIENTOS

VINO TINTO
Nuestras opciones de vino tinto acompañan
a la perfección ingredientes como el queso,
carnes rojas, embutidos y, por supuesto,
nuestras pizzas vegetarianas.

VINO BLANCO
Nuestras opciones de vino blanco son perfectas para acompañar nuestras exquisitas
pizzas blancas y ensaladas.

GOLDEN ALE
Su fuerza intermedia va perfecta con todos
los tipos de pizza y pastas en general.
Además, acompaña bien a la carne asada.

PORTER
Su color oscuro y sabor intenso acompaña a
ingredientes ahumados o asados, como la
salchicha o el tocino, así como también a las
aceitunas y alcachofas.

INDIAN PALE ALE
Nuestra cerveza roja acompaña nuestras
pizzas picantes y especialmente verduras
amargas como las alcachofas.

Masa BluMaria
Todas las pizzas están elaboradas con
nuestra masa BluMaria, desarrollada
con los mejores ingredientes y el
mejor sabor. Conservamos la receta
tradicional napolitana usada desde el
siglo XVII.

Tomate San Gennaro
Nuestra pasta de tomate guarda una
tradición centenaria proveniente de
Nápoles. Tiene la dulzura y acidez
perfecta para acompañar la pizza
tradicional napolitana.

Opción Vegana
Todos nuestros platos tienen la
opción de cambiar los ingredientes
para preferencias vegetarianas o
veganas.

*NUESTROS PRECIOS YA
INCLUYEN IMPUESTOS
BluMaria Ristorante

aporta con un porcentaje de sus ventas
a la ‘Casa de la Dulce Espera’

GRACIAS

por ser parte de este sueño
con tu compra

blumaria.com/casadeladulceespera

Blu

