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PEQUEÑA

JET’S BREAD®
Pan recién horneado con mozzarella de
primera calidad, cubierto con mantequilla,
ajo y romano. Servido con opción de salsa
para untar a elección. (12 porc.) 130 cal.

PEQUEÑA SIRVE
HASTA 2

MEDIANA

PARTY

MEDIANA SIRVE
HASTA 3

PARTY SIRVE
HASTA 15

ENSALADA ANTIPASTO
Lechuga, jamón, salame, mozzarella de primera
calidad, tomates y aceitunas negras. 120-170 cal.

DEEP DISH BREAD®
Pan recién horneado estilo Deep Dish
con mozzarella de primera calidad,
cubierto con mantequilla, ajo y romano.
Servido con opción de salsa para untar a
elección. (12 porc.) 140 cal.

ENSALADA JARDINERA
Lechuga, cheddar, tomate, cebolla morada,
pimientos verdes y aceitunas negras. 70-100 cal.
ENSALADA GRIEGA
Lechuga, feta, remolacha, tomate, aceitunas
griegas, cebolla morada y pepperoncini.
80-110 cal.
Dressings: Italiano, griego, ranchero,
Catalina, queso azul, vinagreta de
frambuesa sin grasa. 0-350 cal.

TRIPLE CHEESE TURBO STIX®
Pan recién horneado con mozzarella de primera
calidad y cheddar, cubierto con mantequilla,
ajo y romano. Servido con opción de salsa para
untar a elección. (12 porc.) 150 cal.
Agrega cualquier ingrediente a cualquier pan por
un costo adicional.

Añadir aderezo extra por un costo adicional

ALAS

¡NUEVO!

DELI BOAT

®

Las calorías mencionadas corresponden a la mitad
de un sándwich.

O ALITAS JET’S®
(8 porc.) 80-90 cal.

Masa de pizza recién horneada rellena con sus
ingredientes delicatessen favoritos, cubierta
con mantequilla y romano, servida con
aderezo italiano (excepto de atún) (10 pulg.)
ITALIANA 690 cal. JAMÓN Y QUESO 640 cal.
VEGETARIANA 600 cal.

POLLO DESHUESADO
(10 oz.) 50-70 cal.
Elija
Elige entre Simple, BBQ, BBQ dulce,
Chile rojo dulce, Búfalo suave o Picante.

Ingredientes especiales a un costo adicional.

POSTRE

¡NUEVO!

JET’S BOAT

®

Calorías por porción.

Las calorías mencionadas corresponden a la mitad
de un sándwich.

GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE
Galleta de 8 pulg., recién horneada, con
chispas de chocolate. (8 porc.) 150 cal.

Calzone style sandwich baked with pizza dough
and stuffed with premium mozzarella & your
favorite pizza topping, topped with butter &
romano. Served with a side of pizza sauce.
(10” size) 500-610 cal.

BROWNIE CON CHISPAS DE CHOCOLATE
Brownie de 8 pulgadas recién horneado con
chispas de chocolate. (8 porc.) 150 cal.
ROLLO DE CANELA
Rollo de canela Pan recién horneado
cubierto con canela y glaseado de vainilla.
(12 porc.) 130 cal.

Ingredientes especiales a un costo adicional.

JETS SALSAS
®

JET’S® RANCHERA
430 cal.

SALSA DE PIZZA
100 cal.

MANTEQUILLA DE AJO
190 cal.

QUESO AZUL
280 cal.

RECOMPENSAS

REWARDS
COMO GANAR RECOMPENSAS
1 = 10
ORDER
PEDIDO

POINTS
PUNTOS

GANA 10 PUNTOS, POR CADA
PEDIDO DE 10 DOLARES

@ JETSPIZZA | JETSPIZZA.COM | #JETSPIZZA

FREE

FREE

JET’S® FAVORITES


USAR PUNTOS PARA COMIDA

ESCANEAR PARA
REGISTRARSE
El cálculo de 2,000 calorías por día se usa como asesoramiento nutricional general, pero las necesidades calóricas varían.
Se puede solicitar información nutricional adicional. JetsPizza.com/nutrition. © 2022 Jet’s America, Inc. Jet’s #2_MI

REWARDS
ARME SU PROPIA PIZZA DE JET’S

®
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Estilos y tamaños dela corteza

Las calorías mencionadas corresponden solo a la
corteza, a menos que se indique lo contrario.

ESTILO DETROIT

PIZZAS ESPECIALES
PEQUEÑA/
4 CORNER PIZZA®

GRANDE

SCAN FOR MENU

Los siguientes rangos de calorías varían
según el estilo de la corteza.

EXTRA
GRANDE

8 CORNER PIZZA®

PARTY TRAY

ALL MEATY®

4 CORNER PIZZA® (small) 4 pcs.
GRANDE
8 pcs.
8 CORNER PIZZA®
8 pcs.
EXTRA GRANDE 12 pcs.
PARTY TRAY
24 pcs.

$10.99
$14.99
$17.99
$19.99
$37.99

260 cal.
180 cal.
260 cal.
180 cal.
180 cal.

Mozzarella de primera calidad, pepperoni, jamón, tocino, salchicha italiana y hamburguesa. 110-510 cal.

ALOHA BBQ CHICKEN
Mozzarella de primera calidad, pollo a la parilla, piña, tocino y salsa BBQ. 100-460 cal.

BBQ CHICKEN
Mozzarella de primera calidad, pollo a la parrilla, tocino, cebollas moradas y salsa BBQ. 100-450 cal.

POLLO RANCHERO CON SALSA BÚFALO

REDONDA MOLDEADA A MANO
PEQUEÑA
GRANDE

MENU

4 pcs. $10.99 140 cal.
8 pcs. $14.99 150 cal.

Jet’s® Ranchera, mozzarella de primera calidad, pollo a la parrilla, tocino y cebollas moradas,
cubierto con salsa búfalo suave. 100-450 cal.

RANCHO DE TOCINO DE POLLO
Jet’s® Ranchera, mozzarella de primera calidad, queso cheddar, pollo a la parrilla, & tocino. 110-450 cal.

EUGENE SUPREME®

REDONDA ESTILO NY
GRANDE

6 pcs. $14.99 140 cal.

4 pcs. $10.99
8 pcs. $14.99

35 cal.
40 cal.

CORTEZA DE COLIFLOR CONDIMENTADA
PEQUEÑA

4 pcs. $10.99 70 cal.

adicionales correspondientes a 1 ingrediente. El rango varía según el tamaño y el
Salsas Calorías
estilo de la corteza.

PIZZA
10-35 cal.
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JET’S® RANCHERA
10-45 cal.

BARBACOA
15-60 cal.

BÚFALO SUAVE
0 cal.

adicionales correspondientes a 1 ingrediente. El rango varía según el tamaño y el
Quesos Calorías
estilo de la corteza.

MOZZARELLA DE PRIMERA CALIDAD*
35-120 cal.
*All pizzas come with Premium Mozzarella. Add Feta, Cheddar, or extra Premium Mozzarella for an additional cost.
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GRANDE

8 CORNER PIZZA®

EXTRA
GRANDE

PARTY TRAY

JET 10®
Mozzarella de primera calidad, pepperoni, jamón, hamburguesa, salchicha italiana, tocino, champiñones,
cebollas, pimientos verdes y aceitunas negras. 100-460 cal.

PORCIONES
PORCIONES
Porción de Deep Dish estilo Detroit de Jet’s®, con
mozzarella de primera calidad y pepperoni. 500 cal.
COMBO DE PORCIONES
Dos (2) porciones de Deep Dish estilo Detroit de Jet’s®,
con mozzarella de primera calidad y pepperoni, y una
bebida de 20 oz. 1000-1280 cal.
Ingredientes especiales a un costo adicional. Disponible todo el día.

Ingredientes adicionales Calorías adicionales correspondientes a 1 ingrediente. El rango varía según el tamaño y el estilo de la corteza.
PEQUEÑA/4 CORNER PIZZA®

8 CORNER PIZZA®

GRANDE

Pollo a la parrilla Jamón
CARNES Pepperoni
0-110 cal. Pepperoni picante Salchicha italiana Anchoas
Hamburguesa
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VEGETARIANA
Mozzarella de primera calidad, champiñones, cebollas, pimientos verdes, aceitunas negras y tomates. 80-400 cal.

PEQUEÑA/
4 CORNER PIZZA®

Si bien cuidamos meticulosamente a los amantes de Jet’s® sin gluten, en
algunas de nuestras cocinas, esta pizza puede haber estado expuesta al
gluten de otros alimentos, por lo que no la recomendamos a quienes padecen
la enfermedad celíaca y advierte a los clientes con sensibilidad al gluten. La
corteza de mantequilla y Turbo Crust® no son libres de gluten.
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SUPERESPECIAL
Mozzarella de primera calidad, pepperoni, jamón, champiñones, cebollas y pimientos verdes. 80-420 cal.

4 pcs. $10.99 60 cal.

SIN GLUTEN
PEQUEÑA

HAWAIANA
Mozzarella de primera calidad, jamón, tocino y piña. 90-450 cal.

CORTEZA FINA
PEQUEÑA
GRANDE

Mozzarella de primera calidad, salchicha italiana, cebollas, pimientos verdes y pimientos suaves. 90-450 cal.

Flavorize Your Crust For FREE®

Tocino

VEGETALES
0-30 cal.

Cajun

Semilla de sésamo

0 cal.

0-5 cal.

PARTY TRAY

EXTRA GRANDE
Champiñones
Pimientos verdes
Pimientos suaves

Cebollas
Aceitunas negras
Piña

Pimientos jalapeños
Tomates
Cebollas moradas

Mantequilla

Ajo

Romano

Turbo Crust®

0-10 cal.

0-5 cal.

0-10 cal.

0-25 cal.

