“Antes de la pasta disfruta de un antipasto para compartir o acompañar a una copa de
vino…”

ANTIPASTI
Polpette della Nonna con zucchine gamberi al ghiaccio ( 3 U ) 9.00 €
Albondigas de la abuela con calabacín, gambas al hielo y mayonesa de lima.

Involtini di melanzane alla Sorrentina (3 u ) 8.70 €
Rollitos de berenjena rellenos de queso scamorza, tomate fresco, albahaca, gratinados al horno.

OLIVA ASCOLANA (4 ud)

7.60 €

ACEITUNAS RELLENAS DE TRES CARNES, REBOZADAS CON ENSALADA
MEDITERRANEA (adic 1,90 € x ud)
Uovo al tartufo con polenta Veneta

12.50 €

Crema de maíz con huevo cocido a baja temperatura, escamas de queso parmesano y ralladura de trufa de
temporada.

Antipasto Italiano (para dos personas) 17.50 €
Tabla de quesos y embutidos Italianos, verduritas en aceite de oliva o vinagre y grisines.

Alici en saor “Antipasto Veneziano” ( 3 u) 8.70 €
Boquerones marinados con cebolla caramelizada, piñones y brusquetas caseras (adic 2.90 x unidad).

Insalata caprese di búfala

10.50 €

Ensalada napoletana con mozzarella de búfala, tomate fresco y rúcula.

Insalata di formaggi e noci

13.50 €

Ensalada mixta con quesos italianos, salsa suave de queso gorgozola y nueces.

Insalata d´anatra

12.90 €

Ensalada de zanahoria con confit de pato desmigado y roast – pato CON MERMELADA DE MANGO Y PIÑA

PORCHETTA ROMANA 11,90 €
TRADICIONAL EMBUTIDO ROMANO (COCHINILLO FILETEADO) y bruschetta con pate de aceitunas y ajo
asado.

“Y el pan. Es una auténtica maravilla, es el sabor y el olor de la infancia”

PANES Y PIZZAS
Focaccia di Génova

5.50 €

Pan típico de Génova con albahaca y aceitunas

Pan Pizza

6.90 €

Pan de pizza con guarnición de queso y salsa

Grissini

6.50 €

PAN CASERO RELLENO A FORMA DE GRISINI.

Mix de Panes

2.00 € (por persona)

Selección de panes y grisines de diferentes regiones de Italia.

Pizza Peccati di Gola

13.50 €

Con salsa de tomate fresco, queso mozzarella fior di latte, gorgonzola, setas clavo, jamón ahumado de los Alpes y
achicoria.

Pizza Bufalina

12.50 €

Con salsa de tomate fresco, queso mozzarella fior di latte, tomate fresco en cubitos aliñados, mozzarella de búfala
campana y rúcula.

Pizza Calzone

11.50 €

Pizza cerrada rellena con queso mozzarella fior di latte, porchetta (cochinillo estofado y laminado), ricotta y
pimienta negra.

PIATTI SENZA GLUTINE
TODA la PASTA LARGA DE NUESTRA CARTA, SE PUEDE ELABORAR LIBRE DE GLUTEN.
TENGA EN CUENTA QUE LA ELABORACION DE ESTOS PLATOS TARDARÁN MAS DE LO
HABITUAL PORQUE SE COCEN EN AGUA NUEVA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE
TACC.

Te presentamos nuestra pasta ! Una experiencia italiana verdadera.

PASTA larga
Reginette Emiliane con pistacchi e gamberi

15.90 €

Pasta típica de Emilia Romagna con pesto de pistachos de Sicilia y gambas limpias.

CHITARRUCCI al Cinghiale della montagna di toscana 14.50 €
Pasta larga con forma de “cuerda” de guitarra con ragout de jabalí cortado a mano y aceitunas negras (receta típica
de laS colinas de Toscana)

Tagliolini con asparagi bianchi e verdi con pancetta croCcante 12.50 €
Tallarines finos salteados con esparragos frescos blancos y verdes con panceta crujiente.

TAGLIATELLE EMILIANE AL PESTO
13,90 €
pASTA TÍPICA DE EMILIA ROMAGNA AL PESTO DE ALBAHACA Y QUESO PARMESANO
(ENTRE LOS MAS FAMOSOS PESTOS DE ITALIA)

PASTA al horno
Fagottino ripieno di verdure miste

11.90 €

Saquito de pasta fresca, relleno de verduras de temporada en camita de salsa ligera de esparragos.

Lasagna Bolognese

12.90 €

Láminas de pasta casera con salsa boloñesa, crema de leche, parmesano y jamón york gratinado al horno.

PASTA ripiena
Abbracci di salmone

13,90 €

Pasta rellena de salmón y ricotta con salsa suave de espinaca e hilos de tomates secos.

Ravioli di montagna con speck e gorgonzola

13,50 €

Ravioles rellenos de jamón ahumado y ricotta en camita de queso gorgonzola.

Triangoli ai funghi in crema di taleggio

12,90 €

Pasta rellena de setas mixtas y ricota, salteados en crema ligera de queso taleggio .

Una experiencia que te hará despertar todos los sentidos !
Nuestros verdaderos Pecados que hicieron historia en

Peccati di Gola
Spaghetti all´astice allo stile Napoletano

21.90 €

Spaghetti con bogavante fresco, salteado con tres tipos de tomate y albahaca al estilo Napoletano..

Tagliolini con scampo, gamberi, pomodorini ciliegia e noci

19.90 €

Tallarines finos cortados al momento con cigala, langostinos, tomate cherry y nueces.

Tortelli al tartufo

17.90 €

Pasta típica de Bologna rellena de tres tipos de carne y ricotta a la trufa, en camita de crema ligera de boletus con
jamón ahumado crujiente y láminas de trufa cortada al momento.

CARNE Y PESCADO
Maialino da latte al limone allo stile Sardo

24.50 €

350 gr de cochinillo al limón, cocinado a baja temperatura (36 hs de cocción) servido con setas de temporada.

Petto D´anatra con polenta e verdure spadellate

17.90 €

Magret de pato con polenta y verduras salteadas.

Filetti d´orata con carciofi a la romana

16.50 €

Dorada a la espalda gratinada al horno con alcachofas crujientes a la romana.

Salmone in crosta

16.90 €

Lomo de salmón en papillote de masa crujiente de pan con verduritas de temporada al vaso.

CONTORNI : * eNSALADA VERDE
* ESPINACA SALTEADA CON ACEITE DE OLIVAS Y PIÑONES
* PATATAS AL HORNO
* POLENTA GRATINADA AL HORNO

4.50 €

