
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 

 HUT CHEESE® MEDIANA PEPPERONI $99 SÓLO MOSTRADOR 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de carácter 
ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. No aplica con promociones y/o descuentos. Válido sólo en mostrador. No 
aplica en formato Kiosco. 
 

 

 PIZZA PASTOR GRANDE DESDE $179  
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de carácter 
ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. El precio de $179 solo es válido en la especialidad Pizza Pastor en masa 
Tradicional, Pan Pizza y Crispy tamaño grande. El precio para la especialidad Pizza Pastor en masa Hut 
Cheese® tamaño grande es de $209.*La costra de queso tiene un precio adicional de $49. No aplica con 
promociones y/o descuentos. No disponible en formato Kiosco. Consulta el costo por envió al momento de 
hacer tu pedido.  
 

 GRAN HUT MIX $169  

ALIMÉNTATE SANAMENTE. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de carácter 
ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express ni Kiosco. El precio de $169 es válido 
para Gran Hut Mix (combinación de ¼ de Pepperoni, ¼ de Hawaiana, ¼ de Pico de gallo, chorizo y jalapeño 
y ¼ de Champiñones). Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido. 
 

 

 GRAN HUT® CHEESE $239 

ALIMÉNTATE SANAMENTE. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de carácter 
ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express ni Kiosco. El precio de $239 es válido 
para Gran Hut Cheese Mix (combinación de ¼ de Pepperoni, ¼ de Hawaiana, ¼ de Pico de gallo, chorizo y 
jalapeño y ¼ de Champiñones) y Gran Hut Cheese Kids (combinación de ¼ de pepperoni, ¼ de Queso 
mozzarella, ¼ de Hawaiana y ¼ de Jamón.) Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido. 

 
 

 HUT CHEESE ® MIX 4 ESTACIONES $159 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. El precio de $159 es válido para Hut Cheese Mix 4 estaciones tamaño 
grande (combinación de ¼ de pepperoni, ¼ de hawaiana, ¼ de queso mozzarella y ¼ de jamón). Las 
imágenes son de carácter ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express ni Kiosco. 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido. 
 
 

 HUT CHEESE ® MIX DELUXE $179 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. El precio de $179 es válido para Hut Cheese Mix Deluxe tamaño 
grande (combinación de ¼ de Pepperoni, ¼ de Jamón ¼ de Salchicha italiana y tocino y ¼ de Carne de 
puerco y Carne de res). Las imágenes son de carácter ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. No disponible en 
formato Express ni Kiosco. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta el costo por envío al 
momento de hacer tu pedido. 
 
 
 
 

 



 PIZZA PASTOR TRADICIONAL GRANDE  + REFRESCO FAMILIAR POR  $199  
 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido hasta 27 de Abril de 2020. Las imágenes son de carácter ilustrativo. 
No aplica con otras promociones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. Promoción válida únicamente en 
masa Tradicional. No disponible en formato Kiosco. En formato Express paquete válido con 4 refrescos Pet 
de 600 ml o 4 refrescos de 464ml. Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido. COCA-COLA 
ES UNA MARCA REGISTRADA DE THE COCA-COLA COMPANY. D.R. © 2020 THE COCA-COLA 
COMPANY. 

 

 PIZZA PEPPERONI  TRADICIONAL GRANDE  + REFRESCO FAMILIAR POR  $169 
 

ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido hasta 27 de Abril de 2020. Las imágenes son de carácter ilustrativo. 
No aplica con otras promociones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Kiosco. 
En formato Express paquete válido con 4 refrescos Pet de 600 ml o 4 refrescos de 464ml. Consulta el costo 
por envío al momento de hacer tu pedido. COCA-COLA ES UNA MARCA REGISTRADA DE THE COCA-
COLA COMPANY. D.R. © 2020 THE COCA-COLA COMPANY. 

 

 2 PIZZAS MEDIANAS TRADICIONALES DE HASTA 2 INGREDIENTES POR $99C/U 

 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido al 27 de abril de 2020. Las imágenes son de carácter ilustrativo. Sujeto 
a disponibilidad. No aplica con promociones y/o descuentos. El precio de $99  es válido en la compra de 
dos o más pizzas medianas de masa tradicional de 1 a 2 ingredientes. Consulta el costo por envío al 
momento de hacer tu pedido 

 

 GRAN HUT® KIDS O MIX + REFRESCO FAMILIAR POR $199 
 

ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido hasta 30 de Abril de 2020. Las imágenes son de carácter ilustrativo. 
No aplica con otras promociones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express 
ni Kiosco. Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido. Consulta la combinación al ordenar. 
COCA-COLA ES UNA MARCA REGISTRADA DE THE COCA-COLA COMPANY. D.R. © 2020 THE COCA-
COLA COMPANY. 
 

 HUT CHEESE® MIX 4 ESTACIONES + REFRESCO FAMILIAR POR $189 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido hasta 30 de Abril de 2020.Las imágenes son de carácter ilustrativo. No 
aplica con otras promociones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express ni 
Kiosco. Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido. Consulta la combinación al ordenar.  
COCA-COLA ES UNA MARCA REGISTRADA DE THE COCA-COLA COMPANY. D.R. © 2020 THE COCA-
COLA COMPANY. 
 

 HUT CHEESE® MIX DELUXE + REFRESCO FAMILIAR POR $209 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido hasta 30 de Abril de 2020.Las imágenes son de carácter ilustrativo. No 
aplica con otras promociones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express ni 
Kiosco. Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido Consulta la combinación al ordenar. 
COCA-COLA ES UNA MARCA REGISTRADA DE THE COCA-COLA COMPANY. D.R. © 2020 THE COCA-
COLA COMPANY. 

  

 GRAN HUT 1 INGREDIENTE+ QUEPAPAS (12 PZS) + REFRESCO FAMILIAR POR $249 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Válido hasta 30 de Abril de 2020. Las imágenes son de carácter ilustrativo. 
No aplica con otras promociones y/o descuentos. Sujeto a disponibilidad. No disponible en formato Express 
ni Kiosco. Consulta el costo por envío al momento de hacer tu pedido.  COCA-COLA ES UNA MARCA 
REGISTRADA DE THE COCA-COLA COMPANY. D.R. © 2020 THE COCA-COLA COMPANY. 
 
 
 
 
 

 



 ORDEN DE POPS DE QUESO GRATIS. 
ALIMÉNTATE SANAMENTE. Promoción experiencia Pizza Hut válida únicamente en la compra de una 
pizza grande de cualquier especialidad. Válido únicamente al presentar en caja el ticket con el código escrito. 
No aplica promociones y/o descuentos. No tiene valor en efectivo. Válido sólo en mostrador. No aplica en 
formato Kiosco. 


