NUESTRAS PIZZAS

PARA PICAR
Rollitos de primavera (6 unidades)

5,50€

LAS CLÁSICAS con nuestra masa fina y crujiente de toda la vida, la original.

Croquetas de jamón ibérico (6 unidades)

6,50€

Margarita (Tomate, queso, aceitunas y orégano)

6,10€

9,95€

Patatas bravas

5,50€

Jamón (Tomate, queso, jamón dulce y orégano)

6,10€

9,95€

Queso semi curado y guindilla al vinagre

6,00€

Queso Provolone al estilo del chef

8,90€

Reina (Tomate, queso, champiñones, jamón dulce y orégano)

6,10€

9,95€

Napolitana (Tomate, queso, alcaparras, anchoas, aceitunas y orégano)

6,10€

9,95€

(1/2 ración 10,90€) 17,90€

Plato de jamón ibérico con pan con tomate

1/2 PIZZA

4 estaciones (Tomate, queso, chorizo, beicon, jamón dulce, champiñones, alcachofas, aceitunas y orégano) 6,50€ 10,60€
Donatello (Tomate, queso, salmón ahumado, aceitunas y orégano)

6,50€ 10,60€

Neptuno (Tomate, queso, atún, aceitunas y orégano)

6,10€

10,70€

4 quesos (Tomate, edam, emmental, roquefort, mozzarella y orégano)

6,50€ 10,60€

Ensalada caliente de queso de cabra, mezclum, beicon y nueces

10,20€

Escalivada (Tomate, queso, pimiento verde y rojo, berenjena, cebolla y orégano)

6,10€

Ensalada de tomate y mozzarella

10,50€

Ensalada César (Mezclum, pollo rebozado, virutas de Parmesano, picatostes y salsa César)

10,70€

Cabra (Tomate, queso de cabra, piñones, miel, pepinillos y anís verde)

6,50€ 10,60€

Ensalada de mar (Mezclum, atún, cangrejo, aguacate, tomate y vinagreta de limón y jengibre)

10,70€

Boloñesa (Salsa boloñesa y queso)

6,50€ 10,60€

Carpaccio de buey con virutas de queso Parmesano

12,90€

Peperoni (Tomate, queso y peperoni)

6,10€

ENSALADAS Y ENTRANTES
Ensalada Angelo (Mezclum, brocheta de pollo, rollito de primavera, frutos secos y piña natural)

9,95€
9,95€

9,95€

Sopa de cebolla

7,20€

Angelo (Tomate, queso, beicon, manzana, queso de cabra y piñones)

6,50€ 10,60€

Salteado de verduras

9,50€

Tropical (Tomate, queso, jamón dulce, beicon y piña)

6,10€

Tempura de verduras con soja

7,90€

Cantábrica (Tomate, queso, pimientos del piquillo, atún, tomate natural, anchoas y alioli)

6,50€ 10,60€

Brócoli gratinado con queso Morbier

8,50€

Roquefort (Tomate, queso roquefort y nueces)

6,50€ 10,60€

PASTAS

(1/2 ración 6,10€) 9,95€

LAS BLANCAS La masa clásica pero con la suavidad de la crema de leche.

9,95€

1/2 PIZZA

Carbonara (Crema de leche, beicon y cebolla tierna)

6,10€

9,95€

Francesa (Crema de leche, queso, roquefort y nueces)

6,10€

9,95€

Elige la pasta

Añade la salsa

Tallarines

Boloñesa (Carne picada, tomate)

Espaguetis

Carbonara (Beicon, crema de leche y queso)

Raclette (Crema de leche, queso, raclette, beicon y cebolla tierna)

6,50€ 10,60€

Macarrones

Cuatro quesos

Brie (Crema de leche, queso, brie, almendras y confitura de arándanos)

6,50€ 10,60€

Rigatoni (Macarrones gigantes)

Diablo (Guindilla, ajo y tomate cherry)

Parisienne (Crema de leche, queso, champiñones, alcachofas y cebolla tierna)

6,50€ 10,60€

Tortellinis de ricotta y espinacas

Pesto (Aceite, albahaca, Parmesano, piñones y ajo)

Nórdica (Crema de leche, queso, salmón y grosella)

6,50€ 10,60€

Pasta sin gluten

Napolitana (Especias, tomate, cebolla y zanahoria)

Dama Blanca (Crema de leche, queso, calabacín, tomate cherry y salsa romesco)

6,50€ 10,60€

Setas (Setas silvestres y crema de leche)
Carbonara ibérica (Jamón ibérico y crema de leche) +1,00€

LAS NEGRAS Nuevas recetas con una deliciosa crema de aceitunas negras.

1/2 PIZZA

Fagottini de pera, gongonzola y nueces

11,00€

Dama Negra (Olivada, calabacín, tomate cherry y queso Parmesano)

Lasaña de pasta fresca con carne

10,50€

Saturno (Olivada, queso, atún, pimientos del piquillo)

6,50€ 10,60€

Sara (Olivada, queso de cabra, tomate cherry y espinacas frescas)

6,50€ 10,60€

Erix (Olivada, queso, raclette, beicon y cebolla tierna)

6,50€ 10,60€

Carbonara Negra (Olivada, queso, beicon, cebolla tierna y huevo)

6,50€ 10,60€

Canelones de espinacas gratinados con queso Parmesano

9,90€

RISOTTOS
Risotto de setas con crujiente de jamón

11,50€

Risotto de verduritas

11,20€

CARNES
11,90€

Filete de pollo crujiente con salsa barbacoa

LAS PREMIUM Una combinación única de productos de primerísima calidad.

6,50€ 10,60€

1/2 PIZZA

Ceps (Pizza blanca con crema de leche, queso, ceps, tomate cherry y salsa foie gras)

7,95€ 12,90€

Silvestre (Tomate, queso, setas, rúcula y salsa de foie)

7,95€ 12,90€

Salmón Fusión (Ensalada mezclum, tomate natural, mozzarella, naranja, salmón ahumado y balsámico de manzana)

-

12,90€

-

12,90€

Onglet de buey a la plancha

14,40€

Cabra Fusión (Ensalada mezclum, tomate natural, beicon, nueces y queso de cabra)

Confit de pato

13,40€

Bresaola (Tomate, queso, bresaola (ternera curada), rúcula, mozzarella fresca, tomate cherry y reducción de balsámico) 7,95€ 12,90€

Brocheta de pollo a la plancha

11,90€

Pepito (Tomate, queso, tiras de ternera, cebolla de Figueras, pimiento rojo, pimientos de Padrón y salsa barbacoa) 7,95€ 12,90€

Magret de pato del “sur oeste” a la plancha

17,50€

Campagnarde (Tomate, queso, jamón serrano, champiñones, beicon y huevo)

18,20€

7,95€ 12,90€

Secreto ibérico a la plancha con manzana caramelizada

Escoge tu guarnición: Ensalada, verduras, gratin dauphinois o patatas fritas
Escoge tu salsa: Pimiento verde, roquefort, Pedro Ximénez o barbacoa

MENÚ INFANTIL
Nuggets
de pollo
con
patatas
fritas

o

Pizza
Payaso

(Jamón dulce
y queso)

Macarrones
a la
boloñesa

7,95€ 12,90€

Montaña Negra (Tomate, queso, ceps, jamón serrano, tomate cherry, ajo y perejil)

7,95€ 12,90€

2,00€

Andorrana (Tomate, queso, ternera del país, cebolla, tomate cherry, salsa Pedro Ximénez)

7,95€ 12,90€

Royal (Tomate, queso, roquefort, edam, raclette, brie, higos y orégano)

7,95€ 12,90€

Paysanne (Tomate, queso, beicon, champiñones, cebolla confitada, huevo y rúcula)

7,95€ 12,90€

Mallorquina (Tomate, queso, sobrasada, queso de cabra y miel)

7,95€ 12,90€

7,90€

(Hasta los 10 años)

o

Alpina (Tomate, queso, huevo, queso comte, brie, grosella y embutido coppa)

2,00€

+

Crepe
de azúcar
o
yogurt
natural

+

Refresco

Suplemento INGREDIENTE extra/unidad

0,80€

Todas las pizzas se pueden elaborar con base integral. Las personas celíacas, por favor consulten con los camareros.

Posibilidad de hacer un menú infantil sin gluten, pídalo al camarero.

VEGETARIANOS

CELÍACOS

PICANTE

4,5% IGI, NO INCLÒS

VEGETARIANOS

CELÍACOS

PICANTE

4,5% IGI, NO INCLÒS

