Y el pan… Es una auténtica maravilla, es el sabor y
el olor de la infancia”
Para empezar….
PANES, PIZZAS y otros pecados

selezione di Pani

(por persona)

2.00

Selección de panes y grisines de diferentes regiones de Italia.

Pan Pizza

5.90

Pan de pizza con guarnición de queso y salsa

GRISSINI AL CAPRINO E ERBE

6.90

Palitos de pan pizza con queso de cabra y hebras de parmesano y salsa de tomate
fresco

Panzerotti AI formaggi ( 4 unid)

2.50 c/u adic

9.90

MINI CALZONES RELLENOS DE QUESOS MIXTOS CON SU SALSA.

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.

Bruschetta siciliana

9.90

Pan focaccia tostado con berenjena asada, longaniza casera de Sicilia y
mozzarella.

Casatiello con pecorini

12.90

Pancito napoletano con selección de quesos de oveja italianos

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 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.

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

9.30

Rollitos de berenjenas rellenos de queso scamorza, tomate fresco, albahaca,
gratinados al horno. ( adic 3.10 € x ud).

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

Antipasto Italiano (para dos personas)

18.50

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

Carpaccio di zucchine al vapore con pesti e mozzarella
affumicata

12.90

Carpaccio de calabacin al vapor con pesto de tomate seco, pesto de albahaca y
mozzarella de búfala ahumada.

VITELLO TONNATO ALLA MONFERRINA

9.90

REDONDO DE TERNERA COCIDO A BAJA TEMPERATURA CON SALSA DE ATÚN Y ALCAPARRAS
A LA MONFERRINA (RECETA TÍPICA DE PIEMONTE)

Ensaladas
Insalata caprese di búfala

12.90

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

Insalata di formaggi e noci

13.90

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

INSALATA DI GAMBERI Alla mediterránea

16.90

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

Insalata estate
Aguacate, rúcula, apio, parmesano y salsa de yogurt

11.50

¡Te presentamos nuestra pasta fresca hecha por
nuestras propias manos! Una experiencia italiana
verdadera.!
pasta corta

de sémola y grano duro

Trofie Di LIGURIA con zafferano e verdure

( VEGANO)

13.90

Pasta típica de Génova levemente rizada con azafrán, verduras, almendras
tostadas y berenjenas fritas.

Orecchiette Pugliesi con calamari e broccoli

13.90

Pasta casera en forma de oreja salteada con calamares y brócoli levemente
picante.

Pasta larga

al huevo

Tagliolini con GAMBERI E DATTeri

15.90

Tallarines finos AL HUEVO CON GAMBAS, TOMATITOS CHERRY, DATILES Y MANTEQUILLA
DE CITRICOS.

SCIALATIELLI DI BRANZINO E MENTA

14.50

PASTA TÍPICA NAPOLETANA SALTEADA CON LUBINA, MENTA, UN TOQUE DE CITRICO Y
CRUJIENTE DE MIGA MEDITERRANEA.

Tonnarelli di “sora lella”

12.50

Pasta larga típica de Roma salteada con carrillada (embutido de origen
romano), longaniza casera, yema de huevo y queso pecorino romano.

Troccoli al ragu d`anitra

13.90
Pasta típica de puglia SALTEADa CON RAGU DE PATO CORTADO A MANO AL PERFUME DE
TOMILLO.

Pasta

seca

Spaghetti all`astice allo stile Napoletano

24.90

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

¡Una experiencia que te hará despertar todos los sentidos!

PASTA

rELLENA

CAPPELlACCI RIPIENi DI BURRATA

13.50

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

Ravioli ripieni di spinaci con ragu di quaglia

14.50

Pasta rellena de espinacas y ricotta en camita de queso parmesano y puerro
con ragú de codorniz estofada.

Triangoli ripieni dolce amaro

12.90

Pasta rellena de rúcula, patata, mascarpone y nueces en cama suave de crema de
queso taleggio.

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.

PASTA

al horno

Fagottino ripieno di verdure miste

12.90

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

Lasagna Bolognese

12.90

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

CARNE Y PESCADO

Filetto iberico DI MAIALE AL FORNO con caponata siciliana

21.90

Solomillo de cerdo ibérico al horno, acompañado con encurtido de berenjena
casero al estilo siciliano.

Costicine d’agnello con porcini

26.90
Costillas de cordero cocido a baja temperatura con boletus salteado y patatas.
Salmone in crosta
17.50
Lomo de salmón en costRa de masa crujiente de pan, acompañado con puerros
con ensalada de calabacín y yogurt.

Branzino al cartoccio

18.90

Lubina entera EN “ papillote” con verdurita de temporada

Guarniciones :

*

eNSALADA VERDE

*

ensalada mixta

*

PATATAS al horno fritas

*

CREMA DE POLENTA

Chef ejecutivo
Y
propietario

Enrico cecchinato

4.50

