NUESTRAS PIZZAS

PARA PICAR
Focaccia de aceitunas y tomate con olivada negra

6,80€

Coca casera con queso Brie de leche cruda y confitura de arándanos

9,40€

LAS CLÁSICAS

Ración de sticks de pollo crujiente con salsa curry

7,10€

Ración de croquetas de jamón ibérico (6 unidades)

7,20€

Margarita (Tomate, queso flor di latte, aceitunas y aceite de albahaca)

Ración de patatas bravas

6,50€

Jamón (Tomate, queso, jamón dulce y orégano)

Ración de jamón ibérico de bellota y pan de cristal con tomate (80 gramos)

17,50€

ENSALADAS Y ENTRANTES

9,70€
10,40€

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

11,10€

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

11,10€

4 estaciones (Tomate, queso, chorizo, beicon, jamón dulce, champiñones, alcachofas, aceitunas y orégano)

11,80€

Carpaccio de buey con virutas de parmesano y alcaparras

13,50€

Donatello (Tomate, queso, salmón ahumado, aceitunas y orégano)

11,10€

Tartar de salmón ahumado, aguacate y mozzarella de búfala con pan de “pinto”

11,40€

Ensalada italiana con rúcula, tomate confitado, mozzarella de burrata
y vinagreta de albahaca

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

11,20€

Ensalada César (Pollo a la plancha, virutas de parmesano, picatostes y salsa César)

11,20€

10,40€

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

11,10€

Escalivada (Tomate, queso, -berenjena, pimiento verde y rojo- al horno y orégano)

11,90€

Ensalada caliente de queso de cabra con miel, beicon y nueces

10,70€

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

11,10€

Ensalada de mollejas de pato, magret seco, piñones, manzana y picatostes

11,40€

Boloñesa (Salsa boloñesa y queso)

11,10€

Peperoni (Tomate, queso y peperoni)

PASTAS Y RISOTTOS

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

Consulta la posibilidad de pastas y salsas sin gluten
11,10€

Tallarines a la carbonara (Beicon, crema de leche, yema de huevo y queso)
Espaguetis a la boloñesa (Carne picada, verdura y tomate)

10,70€

Espaguetis al pesto (Aceite, albahaca, piñones, parmesano y tomate cherry)

10,70€

Macarrones arrabiata (Tomate natural sofrito, guindilla, albahaca y ajo)

11,10€

Rigatoni boscaiola (Beicon, champiñones, cebolla, parmesano, crema de leche y yema de huevo)

11,80€

Tortellinis de ricotta y espinacas (Con salsa gorgonzola, espinacas, nueces y crema de leche)

11,70€

Lasaña a la boloñesa con setas

11,20€

Risotto de setas con crujiente de jamón ibérico

11,80€

CARNES Y HAMBURGUESAS
Pechuga de pollo cocida a baja temperatura al grill, pimientos de Piquillo
y calabacín con caviar de berenjenas

14,60€

Magret de pato del "Sud Oeste" grillado con compota de manzana
y patatas “rattes” con setas

19,40€

Cazuela de confit de pato al horno con patatas "rattes", setas
y jamón de pato seco

15,60€

Falso filete de ternera de Andorra grillado con mantequilla "Café de Paris"
y patatas fritas

20,80€

Hamburguesas de 190gr 100% con carne de buey, con patatas
fritas naturales, te sorprenderán! Posibilidad de pan sin gluten
Dior (Hamburguesa de buey, tomate en rodajas, mezclum, queso brie y cebolla confitada)

11,10€
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PICANTE

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

11,80€

Pollo (Tomate, queso, tiras de pollo al jengibre y piña)

11,10€

LAS BLANCAS
Carbonara (Crema de leche, beicon y cebolla tierna)

9,70€

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

11,10€

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

11,10€

Brie (Crema de leche, queso, queso brie, almendras y jalea de frambuesa)

11,80€

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

12,50€

Ibérica (Tomate, queso manchego, jamón ibérico y aceite de olivas aberquinas)

13,50€

Gambas y espinacas (Tomate, queso, colas de gambas frescas, espinacas y almendras fileteadas)

13,50€

Salmón fusión (Tomate, queso, ensalada mezclum, tomate natural, mozzarella, naranja, salmón ahumado y vinagre balsámico) 13,50€
13,50€

Campañarde (Tomate, queso, jamón ibérico, champiñones, beicon y huevo)

14,20€

Toscana (Crema fresca a la trufa negra, queso, champiñones, tocino ibérico, rúcula y aceite de trufa)

13,80€

Thai (Tomate, queso, pollo, cebolla, pimiento verde y rojo y salsa de curry)

13,50€

Mexicana (Tomate, queso, carne con chili, maíz, “jalapeños”, cebolla roja, pimiento rojo, verde y amarillo)

13,50€

Suplemento INGREDIENTE extra/unidad

0,80€

Todas las pizzas se pueden elaborar con base integral.
Las personas celíacas, por favor avisar a los camareros antes de realizar el pedido.

Tenemos las fichas con la información sobre los alérgenos de todos los productos a disposición de nuestros clientes.
CELÍACOS

10,40€

Refresco

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

VEGETARIANOS

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

Ranchera (Tomate, queso, tiras de ternera, cebolla roja, pimiento rojo, verde y amarillo, pimientos de Padrón y salsa barbacoa) 13,80€
11,20€

(Hasta los 10 años)

11,80€

Bresaola (Tomate, queso, bresaola (ternera curada), rúcula, mozzarella fresca, tomate cherry y aceite de albahaca)

Calvin Klein (Hamburguesa de buey, queso emmental, beicon y huevo frito)

MENÚ INFANTIL

10,40€

Tenemos las fichas con la información sobre los alérgenos de todos los productos a disposición de nuestros clientes.

IMPUESTOS INCLUIDOS

VEGETARIANOS

CELÍACOS

PICANTE

IMPUESTOS INCLUIDOS

