
4 ESTACIONES Salsa de tomate, mozzarella, aceitunas negras, alcachofas, 
champiñones salteados y salami milano.

AMERICANA Salsa de tomate, mozzarella, bacon y carne picada.

BBQ Mozzarella, salsa barbacoa, cebolla, bacon, pollo y carne.

CARB-O-NAdA Salsa carbonara, mozzarella, cebolla, pancetta linea mezza, 
champiñones salteados y un ligero toque de cebolla caramelizada.

DELIZZIA Salsa de tomate, mozzarella, jamón, champiñones salteados, carne 
y mezcla de 4 quesos.

grIega Salsa de tomate, mozzarella, bacon, queso de cabra, tomate natural 
y orégano.

Italiana Mozzarella, salsa carbonara casera, jamón, bacon y mezcla de 4 
quesos.

LA CLOTE
Salsa de tomate, mozzarella, jamón, cebolla, pimiento verde, 
champiñones salteados, pepperoni, aceitunas negras y carne 
picada.

La cotxina
Salsa de tomate, mozzarella, cochinita pibil, cebolla roja 
macerada en cítricos, cebolla y cilantro, acompañada con 
salsa picante Hot Hot (chiles mejicanos).

+1€

LA NIKKEI Mozzarella, pollo marinado, con un toque de shitakes, gírgo-
las y salsa teriyaki. +1€

LA PIL PIL Brandada de bacalao, orégano, alcaparras, aceitunas 
negras y mozzarela. +1€

Mallorquina Salsa de tomate, mozzarella, sobrasada de Mallorca, scamorza y un 
toque de miel.

MEDITERRÁNEA Salsa de tomate, mozzarella, calabacín, pimiento rojo, atún, olivas 
negras y un toque de aceite de albahaca y orégano.

PAGESA Salsa de tomate, mozzarella, pollo, cebolla, pimiento, champiñones 
salteados y cebolla caramelizada.

     Picante Salsa de tomate, mozzarella, cebolla, pepperoni, carne y guindillas 
con un toque de salsa picante Hot (guindilla). 

DE TEMPORADA ¡Pregúntanos!

PIZZAS CARNÍVORAS  MEDIANA 12€
 GRANDE 19€

5 FORMATGES Salsa de tomate, mozzarella, gouda, emmental, cheddar, roquefort 
y orégano.

ATÜN VEGANO Mozzarella con atún vegano (de soja), cebolla roja y aceitunas 
negras. +1€

Green     
style

Salsa de tomate, mozzarella, cebolla, champiñones salteados, 
cherrys al horno a las �nas hierbas, pimientos, alcachofas y 
aceitunas negras.  

la CHINGONA Mozzarella, berenjena caramelizada a dados, cherry 
con�tado, guacamole, pepino en espiral y chipotle. +1€

La pesto Salsa de tomate, mozzarella de búfala, pesto, tomate fresco, 
alcachofas y rúcula.

LA S.E.T.I.
Base de salsa blanca vegetal ahumada, mozzarella, shiitake, 
gírgolas, champiñones salteados, aceite de hierbas y un 
toque de tomillo fresco.

+1€

LA SHANKAR
Salsa de tomate, mozzarella, calabacín, pimiento rojo, 
piña caramelizada, curry de coco, cebolla tierna, cilantro y 
ralladura de lima.

+1€

LA SULTANA
Mozzarella, olivas negras, cherry con�tado, pimentón dulce, 
Ras el Hannout, hummus de garbanzo, calabacín en espiral y 
cilantro.

+1€

NEW SUPREMA Salsa de tomate, mozzarella, calabacín, pimiento rojo, queso de 
cabra, tomate macerado y un toque de aceite de hierbas y ajo.

de ajo Manteca vegetal de ajo y perejil, ajo, mozzarella y un toque de 
orégano.

SwEET & 
SOUR

Mozzarella, sobrasada vegana, sirope de agave, calabacín y 
pimientos asados. +1€

TRUFATTA Mozzarella, salsa trufata, cherry con�tado, parmesano 
laminado y rúcula. +1€

VEGGIE 
Power

Mozzarella, cherrys al horno a las �nas hierbas, pimiento rojo 
asado, champis salteados y spaghetti de calabacín
salteado al horno sazonado con comino.

+1€

SIN GLUTEN +2€

CÚRCUMA +1€

TRIGO SARRACENO +1€

EXTRA DE PICANTE +1€

Vegan mozzarella +1€
 Si se hace mitad y mitad, prevalece el precio más caro.

PIZZAS VEGETALES / VEGAN  MEDIANA 12€
 GRANDE 19€

TOSTADITAS
Guacamole con cambembert 
fundido y cherrys asados a 
las �nas hierbas.

6€

Mantequilla de ajo con trufa 
negra y cambembert. 5€

Mantequilla de ajo con queso 4,5€

Minis de pastrami, rodajas 
de pepino fresco, queso de 
cabra, rúcula y nuestra salsa 
Queens.

6€

LAS MANDONGAS
LA CLÁSICA

7,5€Albóndiga de 250gr, rellena de 
parmesano y cebolla crujiente 
con nuestra salsa pomodoro 
acompañada de focaccia.

LA DE CURRY

7,5€
Albóndiga de 250gr, con 
cebolla crujiente, cúrcuma, 
curry, jengibre, cilantro, ajo y 
ralladura de limón acompaña-
da de focaccia.

PIZZA AL GUSTO  MEDIANA 12€
 GRANDE 19€

1 ESCOJE LA MASA

masa normal de trigo

masa sin gluten +2€

masa cúrcuma +1€

masa de trigo 
sarraceno +1€

  OFERTAS PIZZA
2 MEDIANAS 22,9€

2 GRANDES 36€

SI EL PRECIO DE LA PIZZA ES DIFERENTE: 

2 MEDIANAS 23,9€

2 GRANDES 38€

2 ESCOJE LA SALSA

salsa de tomate

salsa carbonara

salsa barbacoa

salsa trufada

3 ESCOJE LA MOZZA

MOZZARELLA

MOZZARELLA FRESCA

Vegan 
mozzarella +1€

4 ESCOJE  3  INGREDIENTES

 › BACON  › SOBRASADA 
VEGANA  › RÚCULA  › PIMIENTO VERDE

 › JAMÓN  › PARMESANO 
LAMINADO  › TOMATE FRESCO  › CEBOLLA

 › CARNE DE CERDO  › QUESO DE CABRA  › ALCACHOFAS  › CEBOLLA 
CARAMELIZADA

 › POLLO  › 5 QUESOS  › HUMMUS  › CEBOLLA 
ENCURTIDA

 › SALAMI  › ROQUEFORT  › CHAMPIS  › BERENGENA 
CARAMELIZADA

 › PANCETA  › ACEITUNAS NEGRAS  › SHITAKE & 
CHAMPIS  › CALABACÍN

 › SOBRASADA  › MEZCLA SUPREMA 
VEGETAL  › PEPPERONI  › CHIPOTLE

 › ATÚN  › BROTES FRESCOS  › PIMIENTO ROJO 
ASADO

 › SALSA PICANTE 
HOT HOT

 › GUACAMOLE
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HAZ TU PEDIDO APROVECHA NUESTRAS
PROMOS Y OFERTAS

DEl CLOT
93 265 35 44WWW.LACLOTE.ES

WWW.LACLOTE.ES

@lACLOTEOFICIAL
#LACLOTE
INFO@LACLOTE.ES

2€
Pedido 
mínimo
12€ C/ Clot 49, 08018 Barcelona

SUPER

only
MEDIANAS



BURGER AL GUSTO Pan artesanal o Bollo mantequilla con una base de lechuga y to-
mate en rodajas con burger a escoger de buey de 150gr o vegana + 8€

AÑADE 3 INGREDIENTES:

 › Mozzarella normal  › CHEDDAR  › Cebolla asada  › Bacon 

 › Mozzarella vegana  › CHEDDAR VEGANO (+1€)  › Cebolla cruda  › Jamón

 › Gorgonzola  › Champiñones salteados  › Cebolla caramelizada  › Aguacate

 › Camembert  › Guindillas (jalapeños)  › Cebolla crujiente  › Pepinillos 

EXTRA DE  PICANTE +1€

ENSALADAS
LA OMEGA DEL 3º Mix de lechuga, tomate cherry, aguacate, dados de salmón marinados con miel de 

trufa negra, aceitunas negras, zanahoria rallada y brotes frescos. 8€

CONTRASTES
TROPICALES

Mix de lechuga, piña, aguacate, gorgonzola, nubes de queso de cabra, tomate cherry, 
pepino natural, aceitunas negras, zanahoria rallada con vinagreta de nueces. 7,5€

CÉSAR Mix de lechuga, tiras de pechuga de pollo al horno, pepino, cebolla, tomate cherry, 
queso feta y aceitunas. 7,5€

ENSALADA AL GUSTO Mix de lechuga, tomate cherry, cebolla + 7,5€

1 AÑADE 4 INGREDIENTES

 › Zanahoria  › Pepinillos  › Cebolla caramelizada

 › Aguacate  › Brotes frescos  › Cebolla asada

 › Pepino  › Champis salteados  › Mozzarella fresca

 › Rúcula  › Berenjena camelizada  › Queso de cabra

 › Frutos secos  › Piña caramelizada  › Gorgonzola

 › Aceitunas

2 AÑADE SALADITOS +1€

 › Anchoas

 › Boquerones  

 › Atún 

 › Bacalao Ahumado 

 › Arenque Ahumado

 › Pollo Marinado

 › SALMÓN AHUMADO

BURGERS
SHEPPERD Pan artesanal, lechuga, tomate en rodajas, burger vegana, cebolla roja 

caramelizada y salsa de sésamo. 7,5€

DELIGHT Pan artesanal, lechuga, tomate en rodaja, burger vegana, cebolla asada, 
champiñones salteados, mozzarella vegana y cheddar vegano. 7,5€

RED NECK Pan artesanal, lechuga, tomate en rodaja, cebolla asada, con burger de buey 
de 150gr cheddar, bacon y guindilla vasca. 8€

GENTLE 
BURGER

Pan artesanal, lechuga, tomate en rodaja, con burger de buey de 150gr 
camembert y cecina. 8,2€

ESCOJE TU PAN
PAN ARTESANAL

BOLLO DE MANTEQUILLA

BOCATAS
MR. COTXINO

Pan artesanal con sésamo, cochinita pibil, cebolla roja macerada en cítricos, 
cebolla fresca y cilantro, acompañada con salsa picante Hot Hot (chiles 
mejicanos).

7,6€

MR. PERRY Pan artesanal con sésamo, tiras de pechuga de pollo marinado con salsa 
Perrins, lechuga, aguacate, tomate natural, zanahoria rallada y mayonesa. 7€

MADAME 
PASTRAMI

Pan artesanal con sésamo, pastrami de ternera, queso de cabra, lechuga, 
tomate y la salsa de miel y mostaza al más puro estilo de Queen’s, NY. 7€

PASTAS
PESTO Spaghetti con Salsa pesto fresca con un toque �nal de aceite de albahaca. 7,9€

CURRY Spaghetti con salteado de pimiento rojo, calabacín, champiñones, nuestra Curry sauce  
directa de Bombay y con un toque fresco de ralladura de lima. 8,2€

POMODORO Spaghetti con salsa de tomate natural hecha con mucha paciencia y amor. 7,5€

BROOKLIN Spaghetti con salsa de tomate natural con la albóndiga de 250gr rellena de parmesano 
 y recubierta de cebolla crujiente acompañada de focaccia. 9,5€

postres
COCOA 
MADNESS

Bizcocho humedo de cacao, 
con crema de coco. 5,5€

CHEESCAKE Pastel de queso casero y 
frutos rojos. 4,5€

PIZZA DE 
NUTELLA

Pizza pequeña con nutella y 
perlas de chocolate negro. 7,9€

LIMONCELLO 
PIE

Pastelito de crema de limon-
cello. 5,5€

TIRAMISú de 
café, nutela o 
vegano*

Pastisset de Tiramisu clote 
style. 5,5€

HELADO Sorbete de chocolate fondant.  
Sin gluten. 5€

La empresa se reserva el derecho a modi�car, cambiar o anular las ofertas sin previo aviso o hasta �n de existencias.

VEGAN NEWS
PIZZA VEGAN 
PEPPERONI

Mozzarela, salsa de 
tomate, cebolla y chorizo 
Heura.

13€/20€

Pizza vegan 
BBQ

Mozzarela, salsa BBQ, 
cebolla. chorizo, pollo y 
salchicha Heura.

13€/20€

VEGAN CESAR 
SALAD

Lechuga, aguacate, 
tomate cherry, pepino, 
cebolla, olivas y pollo 
Heura.

8€

VEGAN MR. 
PERRY

Pan artesanal, pollo 
Heura, lechuga, aguacate, 
tomate natural, zanahoria 
y Veganesa.

7,5€


