DEL DÍA
- INSALATA SIGNORA: Ensalada mézclum con salmón marinado, manzana, aguacate, piñones, sésamo negro y una vinagreta de mostaza.
- INSALATA ESTIVA: Sabrosa ensalada mézclum con melón, jamón serrano, tomates cherry y mozzarella de vaca.
- INSALATA CAPRESE: La de toda la vida pero diferente: taquitos de tomate fresco, mozzarella, rúcula y un suave pesto genovés.
- POLLO FRITTO: Sabrosas tiritas de pollo especiado con tomillo, ajo, pimentón y acompañadas de nuestra cremosa salsa al cilantro.
- CARPACCIO DI ZUCCHINE: Finas lonchas de calabacín con una vinagreta de aceite y limón, pesto de albahaca, tomate seco, almendras
y parmesano.
- ANTIPASTO ITALIANO: Selección de fiambres italianos con rocas de queso gorgonzola, nueces, rúcula y tomate seco acompañado de
nuestros deliciosos sgabeis.
- BRUSCHETTA DI POLLO: Crujiente tosta de pan acompañada de pollo a la plancha, cebolla caramelizada, tomates cherry, rúcula y
una exquisita salsa de curry y mango.
- INVOLTINI MELANZANE E TONNO: Rollitos de berenjena rellenos de una fantástica mezcla de atún, cebolla y mayonesa.
Acompañados de una salsa de tomate.
- ANTIPASTO DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!!

- PIZZA BOLOGNESA: Tomate, mozzarella y salsa boloñesa.
- PIZZA 4 FORMAGGI: Tomate y quesos: mozzarella, gorgonzola, parmesano y scamorza.
- PIZZA TARTUFELLA: Mozzarella, champiñones y crema de tartufo.
- SPAGHETTI GOLOSI: Spaghetti con salsa de tomate, berenjenas fritas, salchicha y parmesano.
- PENNE SALMONE E UOVO: Penne acompañado de salmón ahumado, calabacín y cebolla con un toque de nata y huevo.
- FILETTO DI MAIALE: Jugoso solomillo de cerdo acompañado de patatas a lo pobre y una sabrosa vinagreta vegetal.
- COTOLETTA DI POLLO: Pollo empanado acompañado de una deliciosa parmentier de parmesano.
- ENTRECÔTE: Jugoso corte de lomo alto de buey acompañado de nuestras deliciosas patatas fritas caseras. (Suplemento 4€)
- PASTA RIPIENA: Ravioli relleno de queso ricotta y espinacas que puedes combinar con cualquiera de estas tres salsas: “Gustoni”,
“Tostoni” o “Porcini”. (Suplemento 2€)
- PIATTO PRINCIPALE DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!!

- CREMA DI YOGURT CON FRUTTA: Cremoso yogurt griego azucarado con trocitos de fruta natural.
- TORTA DI FORMAGGIO: Nuestra célebre tarta de queso acompañada de fruta fresca.
- BROWNIE: Dulce bizcocho de chocolate con helado de vainilla, nueces y salsa toffe.
- TIRAMISÚ: Suave crema de mascarpone con bizcochos bañados en café Italiano.

¡Pregúntanos
sobre las fantásticas ventajas
de la promoción
“Tu empresa me interesa”!

- Agua

- Refresco

- Cerveza

- Copa vino casa

10,90 / 12,50
BEBIDA, PAN
Y CAFÉ

BEBIDA, PAN,
POSTRE Y CAFÉ

