
pipos Dog 
El tamaño y el sabor te convencerán… 

teléfonos: 2289-3264 / 2289-7893 
correo: eventos@piposdog.ws 

www.piposdog.ws 

              
 

 

 
Estimado señor(a): 
 
A continuación, detallo una breve presentación de nuestra empresa. 
 

Pipos Dog es una empresa que se dedica a la venta de perros calientes de una 
manera original. Nuestros perros calientes se caracterizan por la calidad del pan, 
la salchicha y los ingredientes que al combinarse generan nuestro sabor original. 
 
Nuestro personal cuenta con sus respectivos permisos de manipulación de 
alimentos, está calificado para atender eventos pequeños y grandes, desde un 
cumpleaños con 50 personas hasta un concierto de más de 15.000 personas. 
 
Nuestras móviles totalmente personalizadas cuentan con un baño maría que 
mantiene las salchichas y los panes calientes. Fueron diseñadas para que el cliente 
pueda ver y elegir los ingredientes que desea usar para hacer su combinación 
original.  
 

El tamaño y el sabor te convencerán… 
 
A continuación de acuerdo a su solicitud nos complace presentarle nuestro menú 
para eventos, el cual detallamos en la siguiente hoja. 
 
Procedimiento para los pedidos: 

1. Pedido mínimo en hot dogs para realizar su evento de 126.000 colones. 
2. Revisar Menú y definir cuales productos desea utilizar en su evento. 
3. Solicitar cotización formal al teléfono 2289-3264 o al correo electrónico 

eventos@piposdog.ws 
4. Indicar lugar y fecha del evento. 

 
Esperamos poder servirle pronto. 
 
Atentamente, 
 
Andrea Peralta Chaves  
Tel.: 2289-3264 
WhatsApp: 8436-4831 

Departamento de Mercadeo 
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Menú Pipos dog 

Producto Tamaño DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRECIO 

Hot dogs 

Pipos Original Jumbo 22cm Salchicha ahumada 100% carne, 8 ingredientes + 4 salsas ₡2.800 

Pipos Original Junior 13cm Salchicha ahumada 100% carne, 8 ingredientes + 4 salsas ₡2.300 

Pipos Hawaiano Jumbo 22cm Salchicha ahumada 100 % carne, tocineta, piña + 4 salsas ₡2.500 

Pipos Hawaiano Junior 13cm Salchicha ahumada 100 % carne, tocineta, piña + 4 salsas ₡2.000 

Pipos Italiano Jumbo 22cm Salchicha ahumada 100% carne, Salsa de pizza, queso + orégano ₡2.500 

Pipos Italiano Junior 13cm Salchicha ahumada 100% carne, Salsa de pizza, queso + orégano ₡2.000 

Pipos Manhattan Jumbo 22cm Salchicha ahumada 100% carne, pepinillo, cebolla + 4 salsas  ₡2.000 

Pipos Manhattan Junior 13cm Salchicha ahumada 100% carne, pepinillo, cebolla + 4 salsas  ₡1.500 

Pipos Tico Jumbo 22cm Salchicha ahumada 100% carne, repollo, papitas + 4 salsas  ₡2.000 

Pipos Tico Junior 13cm Salchicha ahumada 100% carne, repollo, papitas + 4 salsas  ₡1.500 

Pipos Sencillo Jumbo 22cm Salchicha ahumada 100% carne, 4 salsas  ₡1.700 

Pipos Sencillo Junior 13cm Salchicha ahumada 100% carne, 4 salsas  ₡1.300 

Pipo´s Bulldog PICANTE CON 

ESPECIES 
Junior 13cm Salchicha Extra gruesa de carne, 3 ingredientes + 4 salsas ₡1.700 

Cheese Dog NUEVO Junior 13cm  Salchicha de queso cheddar, tocineta granulada + salsa de queso.  ₡1.700 

Cheese Dog Jalapeño NUEVO 

PICANTE SUAVE 
Junior 13cm  Salchicha de queso cheddar, tocineta granulada + salsa de queso.  ₡1.700 

Sándwich Perrini Jamón de Pavo Jumbo 22cm Jamón de pavo y quesos derretidos + salsa de hierbas. ₡2.300 

Sándwich Perrini Zucchini 
NUEVO 

Jumbo 22cm Zucchini y quesos derretidos + salsa de hierbas. ₡2.300 

Salchipapas NUEVO 16onz 
 Bolsa de papas, Salchicha ahumada  100% carne  + 8 ingredientes + 

salsas. 
₡2.800 

 Pipos Ingredientes Repollo, pepino, cebolla, queso, papa, piña, tocineta, jalapeño, Salsa de tomate, 

mayonesa, mostaza y salsa picante 

Combos 

Combo Pipo`s Original Jumbo 22cm 
Salchicha ahumada 100% carne + 8 ingredientes, bolsa de Papas y 

Gaseosa 
₡3.900 

Combo Pipo`s Original Junior 13cm 
Salchicha ahumada 100% carne + 8 ingredientes, bolsa de Papas y 

Gaseosa 
₡3.400 

Ofertas 

Pipo´s Bulldog  

Picante (2X3000 COLONES) 
Junior 13cm Salchicha Extra gruesa de carne, 3 ingredientes + 4 salsas ₡3.000 

Cheese Dog  

NUEVO (2X3000 COLONES) 
Junior 13cm  Salchicha de queso cheddar, tocineta granulada + salsa de queso.  ₡3.000 

Cheese Dog Jalapeño  

NUEVO PICANTE SUAVE 

(2X3000 COLONES) 

Junior 13cm  Salchicha de queso cheddar, tocineta granulada + salsa de queso.  ₡3.000 
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Bebidas 

Fanta Naranja, Sprite, Fresca, Coca Cola Regular, Coca Cola light, Agua, Jugos Jumex ₡1.000 

Snacks 

Papas Tostadas Diferentes sabores) / Mínimo 12 unidades ₡800 

Brownies Delicioso Brownie elaborado con nuestra receta original (Redondos) /Mínimo12 unidades ₡800 

Galletas Deliciosas Galletas elaboradas con nuestra receta original (Redondas) ) /Mínimo12 unidad ₡800 

Nueces Mixtas Get Nuts Cono Get Nuts con Mani acaramelado / Mínimo 100 unidades ₡1.500 

Nachos Con queso Cheddar / Mínimo 24 unidades ₡1.200 

Helado de palito Sabores: coco, maní, chicle, ron con pasas y frutas / Mínimo 24 unidades ₡600 

Granizados Con 2 leches y sirope / Mínimo 150 unidades ₡1200 

Algodones Diferentes colores llevando máquina. (grandes / Mínimo 100 unidades ₡1.100 

Algodones Diferentes colores, envasado / Mínimo 50 unidades ₡1.100 

Palomitas  Grandes   Natural y Caramelo / Mínimo 50 unidades ₡1.000 

Churros Especiales Con relleno de dulce de leche / Mínimo 50 unidades ₡1.000 

Churros Sencillos  Sencillo / Mínimo 50 unidades ₡900 

Galletas Suizas Con dulce de leche y otros sabores ( varia el precio ) / Mínimo 50 Unidades ₡800 

Mango en tiritas-vas 12 onz Con 6 Ingredientes diferentes, condensa, limón, pimienta, etc. / Mínimo 50 unidades ₡1.500 

Servicio de catering de acuerdo al evento 

Catering 13.000 colones por colaborador que brinda el servicio de catering service      

Transporte GAM ¢15.000 

 
 

**Nuestro servicio de catering incluye: unidad móvil 


