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Acerca de…
El Restaurante Pizzería Dos Leones es el proyecto de un 

grupo de amigos y entusiastas de la cocina. El negocio

encierra su deseo de preparar comida sabrosa y fresca 

con un aspecto visual creativo. La buena comida para

ellos es: Comida de origen puro y de temporada en la 

medida de lo posible. Utilizan principalmente productos

orgánicos que se seleccionan con  una cadena de

suministro corta de productores búlgaros y regionales.

El restaurante se remonta a 1995, pero en 2008 sufrió

importantes cambios al trasladarse a un local construido

expresamente y amueblado con un diseño completamente

nuevo. Actualmente, el restaurante cuenta con 70 plazas

en dos salones y 50 plazas en un agradable y fresco jardín

de verano. El ambiente es acogedor en un estilo moderno.

Le recibirán camareros alegres y sonrientes. Se celebran

diferentes tipos de eventos, desde fiestas de empresa,

cumpleaños, bailes de graduación y mucho más.

Saludable
El restaurante ofrece raciones controladas pensando en la

salud y el bienestar de sus clientes. El menú ofrece

muchas opciones saludables, como una amplia gama de

ensaladas, platos de pescado fresco y varias opciones sin

carne ni productos lácteos. Se atienden todas las

necesidades dietéticas.

Sostenible
El enfoque de Two Lions muestra que son conscientes del

impacto medioambiental de los residuos empresariales y se

esfuerzan por minimizar todos sus residuos. Se abastecen

de productos alimenticios a nivel local en la medida de lo

posible para garantizar el uso de cadenas de suministro

cortas. Para sobrevivir económicamente durante la

pandemia, adaptaron su modelo de negocio, de modo que

ahora pueden ofrecer un servicio de comida para llevar y

de reparto a la comunidad de Sofía, demostrando así su

uso de canales de venta flexibles.

Ética
Este restaurante es una PYME que promueve una nutrición

saludable a través de su amplia oferta de menús variados.

Utilizando recetas y métodos de cocina tradicionales,

mantienen viva su herencia culinaria. Mantienen

constantemente el estado técnico de todos sus equipos de

refrigeración y creen que hay espacio para la mejora

continua en todos los procesos de trabajo con visión y fe en

un futuro más verde.

El menú es rico y variado. Los chefs promueven platos

tradicionales búlgaros, comida a la parrilla, cocina italiana,

pescado fresco y mucho más. Los postres son 100%

caseros. La marca del restaurante son los platos

tradicionales. Todos los días se preparan más de 20 tipos

de platos calientes y sopas. Muchos de los productos de la

tienda tienen una conexión directa con la cocina del

restaurante. Desde aquí se pueden comprar alimentos

para casa en el "escaparate caliente" a precios atractivos.

Además, toda la carta del restaurante está disponible para

llevar o entregar.


