“Antes de la pasta disfruta de un antipasto para
compartir o acompañar un buen vino…”
ENTRANTES
Involtini di melanzane alla Sorrentina (3 u minimo )

8.70

Rollitos de berenjenas rellenos de queso scamorza, tomate fresco, albahaca,
gratinados al horno. ( adic 2.90 € x ud).

PIATTO DI PECORINI E TARALLI

11.80

SELECCIÓN DE QUESOS DE oveja CURADOS DE TOSCANA CON GALLETAS DE PUGLIA Y SU
GUARNICIÓN.

*Polenta d´italia unita

11.90

.crema de maiz del veneto con queso taleggio de lombardo, alcachofa a la
romana y salami finocchiona de toscana.

*Uovo al tartufo
13.50
Huevo cocido a baja temperatura en cremita de patatas y boñato con
trufa laminada y escamas de queso parmesano.
*Roast beef al tartufo

14.90

REDONDO DE TERNERA COCIDO A BAJA TEMPERATURA CON rúcula, láminas de trufa,
escamitas de queso parmesano y grisines de pan pizza

*BRUSCHETTA PARTENOPEA AL TONNO rosso
14.90
Pan crujiente artesanal con tartar de atún rojo aliñado con aceite de
alcaparras, pesto de tomate seco, rúcula y queso burrata.
Antipasto Italiano (para dos personas)

17.50

Tabla de quesos y embutidos italianos, verduritas en aceite de oliva o vinagre y
grisines.

Ensaladas
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 gorgonzola y nueces
.

*INSALATA DI GAMBERI Alla mediterránea

15.90

ENSALADA con aliño mediterráneo y GAMBAS marinadas al vinagre balsámico de
Módena a la plancha

(*) platos nuevos de invierno

“Y el pan… Es una auténtica maravilla, es el sabor y
el olor de la infancia”
PANES Y PIZZAS
Mix de Panes

(por persona)

2.50

Selección de panes y grisines de diferentes regiones de Italia.

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
*Pizza Calzone
12.50
Pizza cerrada rellena con queso mozzarella fior di latte, jamón york italiano,
ricotta y pimienta negra.

Pizza Bufalina

12.80

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

*Pizza Finocchiona

13.90

Con salsa de tomate fresco, queso mozzarella fior di latte, salami típico de
toscana ( finocchiona) pimiento asado, alcachofas y aceitunas negras.

Pizza Peccati di Gola

14.50

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

PLATOS SIN GLUTEN
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 fresca hecha por
nuestras propias manos! Una experiencia italiana
verdadera.!
PASTA larga

y pasta

Trofie Di LIGURIA con zafferano e asparagi

corta
( VEGANO)

12.90

Pasta típica de Génova levemente rizada con azafrán, espárragos, almendras
tostadas y berenjenas fritas.
*Tagliatelle zucca e porcini
13.50
Pasta larga emiliana salteada con calabaza al horno, boletus de temporada y
queso parmesano.

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)

TONNARELLi BOTTARGA E SPECK

14.50

PASTA TÍPICA DE ROMA SALTEADA CON HUEVA DE MUJOL, JAMÓN ahumado de los Alpes Y
Crujiente DE PAN MEDITERRANEO.
*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)

Reginette Emiliane con pistacchi e gamberi

18.50

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

*Tagliolini alla busera

21.50

Tallarines finos AL HUEVO CON GAMBAS y cigalas, cherry, pesto de tomates secos y
orégano con aceite de guindillas levemente picante., Plato típico de Trieste.

Spaghetti all´astice allo stile Napoletano

23.90

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

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 setas mixtas.

*Lasagna di salsiccia e porcini

13.90

Láminas de pasta casera con longaniza italiana hecha en casa, boletus, queso
taleggio, crema de leche y queso parmesano gratinada al horno.

¡Una experiencia que te hará despertar todos los sentidos!
PASTA

rELLENA

*Ravioli ai formaggi e funghi

12.90

Ravioles rellenos de queso taleggio, parmesano, ricotta, mascarpone y
gorgonzola en suave crema de setas de temporada.

CAPPELlACCI RIPIENi DI BURRATA

13.50

Pasta rellena de BURRATA Y PESTO DE ALBAHACA con salsa suave de TOMATE
DESHIDRATADO.

*Mezzelune di zucca, salsiccia e pecorino
13.90
Pasta rellena en forma de medialunas con calabaza al horno, amaretto
di saronno salteadas con mantequilla de pimienta negra y salsa de
longaniza con queso pecorino.
*Casoncelli alla bergamasca

14.50

Pasta típica de Bergamo rellena de cerdo asado al horno, pasta de salami,
especias y peras, salteadas con mantequilla de salvia y panceta ahumada

*Triangoli verdi al salmone e zafferano
14.90
Pasta en forma de triangulo rellena de salmón y queso ricotta,
salteada con mantequilla de cebollín en camita de crema suave de
azafrán y puerro crujiente por encima.

CARNE Y PESCADO
*Spezzatino di cinghiale
16.50
Estofado de jabalí guisado con aceitunas negras acompañado de crema de maíz
( polenta).

COSTICINE DI MAIALE AL FORNO

17.90

Costillas de cerdo (COCIDAS A BAJA TEMPERATURA) GRATINADAS AL HORNO CON
PEPERONATA SICILIANA.
*Costicine d’agnello con carciofi
18.50
Costillas de cordero cocido a baja temperatura acompañado de alcachofas a
la romana.
*seppia alla veneziana
Guisado de sepias al estilo veneciano con crema de maíz ( polenta)

15.90

*ORATA ALLA LIVORNESE

17.50

Dorada a la espalda con tomates, olivas, alcaparras Y crujientes de pan
aromatizado.

CONTORNOS :

* eNSALADA VERDE
* PATATAS al horno fritas
* POLENTA GRATINADA AL HORNO
* peperonata ( PIMIENTO ASADO CON ACEITUNAS)

4.50

