Opciones
sin gluten
antipasti*
CARPACCIO El clásico carpaccio en finas lonchas de ternera cruda aliñado con aceite de oliva y
zumo de limón, parmesano, rúcula y champiñones.………………………………….……………………………….....……... 10,5

MISTA La de toda la vida. Mézclum de lechuga, tomate, cebolla, maíz, atún y zanahoria..……………….…....8,5
PROVOLETTA Fundido de provola con un toque de queso taleggio, parmesano y queso de cabra,
acompañado de calabaza asada y tomatitos cherry con salsa chimichurri de tomillo y romero ………………..9,5

CAPRESE La más famosa entre las ensaladas italianas, servida con tomate y mozzarella de búfala..………10,5
AFFUMICATA Mezcla de hojas frescas con diferentes tipos de tomate, acompañados de nuestra
berenjena ahumada, queso feta, aceitunas kalamata y una vinagreta de frutos secos..........……..………..…10,5
BRUSCHETTA Tosta de pan sin gluten sobre un lecho de tomate picado, albahaca, alcaparras y
un tartar de sardina ahumada.…………………………………….........................................................…………………....9,8

secondi*
Las salsas se sirven con spaghetti o penne según disponibilidad.

AL RAGÚ La más clásica, con carne picada y salsa de tomate…….……………..……………..………………….…………….9
AMATRICIANA Salsa de tomate, panceta, cebolla salteada y queso pecorino……..…………………………………...9
GORGONZOLA E TARTUFO Una sabrosa salsa con queso gorgonzola, crema de tartufo,
panceta, queso parmesano un toque de nata y cebolla……………………..…...................................................... 10

CARBONARA La clásica, con parmesano, huevo, fiambre guanciale y mucha pimienta.............................….9
LASAGNA Pasta al horno con salsa bolognese, bechamel, mozzarella y parmesano….…….….….………..….….10
ENTRECÔTE* Tierno corte de lomo alto de buey acompañado de ensalada…..….…….…...…...………….…….….18
PORCIENI E PANCETTA Con boletus, panceta, tomates cherry y parmesano rallado.................................11
NOCI Con gorgonzola, parmesano, queso pecorino, nata y nueces...............................................................11

dolci*
TORTA DI CIOCCOLATO Tarta de la casa, una locura de chocolate..............................................................5

Menú días laborales
13,90

Il nostro menú
18

*Incluye primero, segundo,
postre y bebida.
*Entrecot suplemento 5€
*De lunes a viernes a mediodía (excepto festivos)

*Incluye primero, segundo y postre.
*Entrecot suplemento 5€
* De lunes a viernes por la noche
* Sábado, domingo y festivos todo el día

Precios en Euros. IVA incluido.

www.restaurantealpomodoro.com

