
PAPAS A LA FRANCESA

Deliciosas papas sazonadas con nuestro toque lemon 
pepper. Chicas $55 ⁄⁄ Grandes $97 ⁄⁄ Jumbo $145

PAPAS GAJO. Chicas $60 ⁄⁄ Grandes $99

DEDOS DE QUESO 5 piezas $75

AROS DE CEBOLLA $75

ENTRADAS

¡CONÉCTATE!

Aderezos y crotones hechos en casa, con 
ingredientes 100% orgánicos, sin conservadores 
ni espesantes. 

ENSALADA CÉSAR
Deliciosa cama de lechuga con aceitunas negras, 
crotones y queso parmesano. Ligera y deliciosa. $85 ⁄⁄ 
Agrega atún o pollo por $35

ENSALADA PRIMAVERA

Sólo para los amantes de las ensaladas dulces: cama de 
lechuga, queso de cabra, crotones, arándanos, almendras 
tostadas y fruta de temporada. $110 ⁄⁄ Agrega atún o pollo 
por $35

ENSALADA MIXTA

Perfecta para acompañar tu pizza. Mix de lechugas 
acompañadas de pimiento morrón, jitomate, cebolla 
morada y crotones. $90  ⁄⁄ Agrega atún o pollo por $35

ENSALADAS
100% ORGÁNICAS

    CHILI (LA CREACIÓN DE LA CASA)
La favorita del chef, estofado de carne molida en deliciosa 
salsa picante con frijoles, tocino y mezcla de quesos. $225

TRES QUESOS
Deliciosa combinación de queso mozzarella, manchego y 
parmesano, sólo para paladares exigentes. $179

CARNES FRÍAS
Para los carnívoros: pepperoni, jamón y salchicha sobre 
nuestra mezcla de quesos. $215

PEPPERONI
La clásica. El más perfecto pepperoni sobre una cama de 
dos quesos: mozzarella y manchego. $179

HAWAIANA
¿Quién dijo que la pizza no lleva piña? Jamón, piña y 
mezcla de quesos. $183

SUPREMA
Un delicioso banquete: pepperoni, carne molida, 
salchicha, pimientos, cebolla morada, aceitunas negras, 
champiñones y nuestra mezcla de quesos. $215

VEGETARIANA
Pimientos, aceitunas negras, champiñones, cebolla 
morada y mezcla de quesos sobre la mejor masa 
horneada en piedra. Te va a sorprender. $183

COCHINITA PIBIL 
La más mexicana. Base de frijol negro con pierna de 
cerdo al pibil y cebollas encurtidas con chile manzano. 
$225

MARISCOS
Lo mejor del mar: camarones, mejillones, y aleta de atún, 
sobre una mezcla de quesos acompañado con cebolla 
morada y aceitunas negras. Lo mejor de lo mejor. $240

PIZZA ARTESANAL
HECHA EN HORNO DE PIEDRA

C A S U A L  F O O D

Carga tu celular
y laptop

Red: 500casualfood
Contraseña: pizzacasual

Haz tu pizza grande  por $50 pesos más



BEBIDAS

Jugosa arrachera de res en pan brioche.
¡Pide nuestro aderezo Tiki de Jalapeño!

CLÁSICA
Pan brioche con arrachera premium, queso, lechuga, 
jitomate y pepinillos. Redescubre el clásico. $90

HAWAIANA
Delicioso pan brioche con arrachera premium, jamón, 
piña, lechuga y cebollas caramelizadas. Dulce y 
encantadora. $119

TOCINO 
Arrachera premium, tiras de tocino, queso, cebollas 
caramelizadas, y pan brioche. $133

TOCINO BBQ
Salsa barbecue sobre arrachera premium, tiras de 
tocino, queso, cebollas caramelizadas, y pan brioche. 
$139

DOUBLE-DOUBLE
Enorme, para los de buen diente. Doble carne de 
arrachera premium, doble queso, lechuga, jitomate y 
pepinillos. $153

HAMBURGUESAS
ARRACHERA PREMIUM 100%

500casualfood

¡Síguenos
en nuestras

redes!

Refresco de lata $25

Limonada o naranjada Peñafiel $30

Agua fresca $20

Dr. Pepper $25

Perrier $45

Café americano $35

Cappuccino $40

Latte helado $45

Té caliente $30

Té helado $35

Smoothies $55
Fresa // Mango // Frutos rojos

Brownie con helado $55

Pizza de nutella para compartir $160

Helado $35
Chocolate // Vainilla // Oreo // Limón

POSTRES

Servicio a domicilio ¡SIN COSTO!*
WhatsApp: (442) 668-3399

Teléfono fijo: (419) 198-2882

Consulta en nuestra página web el menú y 
todas nuestras ricas promociones: 

ORDENA

500casualfood.com

Conoce nuestras pastas al dente, elaboradas con 
aceite de oliva y aderezadas con un toque de queso 
parmesano.

LASAÑA BOLOÑESA
Deliciosa pasta de lasaña con salsa boloñesa gratinada. 
$110

LASAÑA DE CREMA
De espinacas con tocino. $105

LASAÑA VEGETARIANA 
Vegetales salteados en salsa pomodoro con mezcla de 
quesos. La perfección. $99

SPAGHETTI ALFREDO
Spaghetti al dente con una deliciosa crema con queso 
parmesano y mantequilla. $90 ⁄⁄ Agrega camarones por $40

PASTA DEL CAMPO
Pasta al dente con pollo y vegetales salteados con aceite 
de oliva. $140

PASTA AL PESTO 
Pasta del día sobre una crema de albahaca, ajo y aceite de 
oliva. $100

PASTA

C A S U A L  F O O D

*Consulta consumo mínimo
  de acuerdo a tu zona.



500casualfood

¡Síguenos
en nuestras

redes!

Todas nuestras baguettes incluyen nuestras 
deliciosas papas saladas.

BAGUETTE PAVO

Pechuga de pavo, queso, lechuga, jitomate y pepino. $75

BAGUETTE ATUN

Ensalada de atún con mayonesa, lechuga y jitomate. $80

BAGUETTE PHILLY

Fajitas de carne con cebollas caramelizadas y delicioso 
queso. $95

BAGUETTE CHILI

Carne molida en salsa de tomate picante con frijoles, 
tocino y queso. $99

BAGUETTE PIZZA

Lo mejor de dos mundos: el sabor del Pepperoni de la 
casa y queso derretido en un delicioso pan baguette. 
$95

BAGUETTE DELI

Para los amantes de las carnes frías: Pepperoni, jamón, 
tocino y queso derretido. $110

BAGUETTE COCHINITA PIBIL

NO TE VAS A ARREPENTIR. Base de frijol negro con 
pierna de cerdo al pibil y cebollas encurtidos con chile 
manzano. $110

BAGUETTES 

C A S U A L  F O O D

Servicio a domicilio ¡SIN COSTO!*
WhatsApp: (442) 668-3399

Teléfono fijo: (419) 198-2882

Consulta en nuestra página web el menú y 
todas nuestras ricas promociones: 

ORDENA

500casualfood.com

*Consulta consumo mínimo
  de acuerdo a tu zona.


