
Pizzería - Mozzarella centro de leche - masa artesanal

ELIGE TU MASA
35cm

LASAÑAS CASERAS

NUESTRAS PIZZAS
Masa artesana Muy Fina (Centeno, Original, Vegana) - Mozzarella centro de leche

A partir de las recetas de Giuseppe Cifa 

Una bebida + un plato princial

Para comer Incluye uno en el Menú Empresas

NONNO E NONNA
Tomate, mozzarella, pimiento, champiñones
y beicon 

NÁPOLI
Tomate, mozzarella, anchoas y aceitunas

4 STAGGIONI
Tomate, mozzarella, alcachofas, champiñones,             
jamón, anchoas y aceitunas

CAPRICCIOSA
Tomate, mozzarella, beicon, pimientos y anchoas        

DIÁVOLA
Tomate, mozzarella y salami picante

PAOLO
Tomate, mozzarella, carne picada, ajo y perejil              

PARMIGIANA
Tomate natural, mozzarella, parmesano y
albahaca

MARE E MONTI “TANIA”
Tomate, mozzarella, jamón, aceitunas y bonito             

CARBONARA
Tomate, mozzarella, huevo, beicon y nata       

BLANCANEVE
Tomate, mozzarella, gorgonzola y nueces 

REGINA
Tomate, mozzarella, jamón y aceitunas

4 FORMAGGI
Tomate, mozzarella, gorgonzola, gouda
y parmesano

TIJUANA
Tomate, mozzarella, jalapeños, carne
y queso Gouda

NÓRDICA
Tomate, mozzarella, salmón y queso brie

DON MIGUEL GIL
Tomate, mozarella, gorgonzola, anchoa
y tabasco

FRUTTI DI MARE
Tomate, mozzarella, gambas y mejillones

BARBECUE
Tomate, mozzarella,salsa barbacoa, piña y carne        

SPAGNOLA
Tomate, mozzarella, chorizo y cebolla

CONDE DUQUE
Tomate seco, mozzarella y huevos de codorniz             

ALEMANA
Tomate, mozzarella y genuina salchicha alemana        

CIELITO LINDO
(Tomate, mozzarella, pollo enchilado, pimiento, 
cebolla, ajo y salsa roja mexicana

ÓRALE
Tomate, mozzarella, cochinita pibill ,pimiento,     
cebolla, ajo y salsa roja mexicana

PARTY PERNIL
Pernil de cerdo asado, burrata y tomate seco                    

ASTURIANA
Tomate, mozzarela y chorizo ahumado de
Tineo con huevos camperos

FRESCA
Tomate natural, mozzarella y rúcula         

ALLE VERDURE
Tomate, mozzarella, cebolla, champiñón,
alcachofa, pimiento y aceitunas  

VITA PURA
Tomate mini reed con pesto y mozarella     

VEGGIE BRAVISSIMO
Tomate, mozzarella y boletus con crema de
champiñón al tartufo

DE LA TERRA
Tomate natural y surtido de hongos           

MARGARITA 
Mozzarella vegana, tomate, albahaca  y mini red

VEGETAL 
Mozzarella vegana, tomate, cebolla, champiñón,       
alcachofa, primiento y aceitunas

GALIA 
Mozzarella vegana, tomate y surtido de hongos      

LUCITANIA 
Compuesto artesanal vegano, tomate, voletus          
y tomate seco

IBERIA 
Compuesto artesanal vegano, tomate,
espárragos, alcachofas y aceitunas

TRACCIA 
Compuesto artesanal vegano, cebolla blanca,            
cebolla roja y jalapeños

BRETIAN 
Compuesto artesanal vegano, tomate, pimiento      
 verde, pimiento rojo y champiñones

Vegan Friendly

Centeno

Original

Vegana

Menú Mediodía 10€

ENTRANTES

PLATOS PRINCIPALES

ENSALADA CESAR
Lechuga, tomate, queso, jamón, anchoas, 
maíz, piña y salsa cesar

CAPRESSE DI BUFALA
Tomate, bolsa de mozzarella, albahaca y 
aceituna negra

PROVOLONE
De pimientos o de carne

ENSALADA GRIEGA
Lechuga, tomate, queso feta y aceituna negra

ENSALADA MEDITERRÁNEA
Lechuga, cebolla, tomate y aceituna negra 

ENSALADA POMPELLO
Rúcula y queso de cabra

8,50 €

9,20 €

TODAS A 8,50€

8,00 €

5,60 €

7,10 €

QUESADILLA POLLO

QUESADILLA COCHINITO

7,20 €

7,20 €

8,10 €

 Puedes incluir una ensalada o quesadilla en el Menú Mediodía

CARPACIO DE CARNE 11,90 €

CONSIGLIERE 
Carne picada y jamón york  8,80  €

VEGETAL
Zanahoria, calabacín, cebolla, pimiento rojo, 
tomate natural, pimiento verde, 8,50  €      

PADANIA 
Surtido de hongos 9,80 €

ROMANA 
Espinacas y alcachofa 10,60 €

 Puedes incluir una lasaña en el Menú Mediodía

 Puedes incluir una lasaña en el Menú Mediodía

GENUINA SALCHICHA ALEMANA

Nuestras pastas ital ianas

Bratwurst
Jamón asado con cebolla frita 4,50 €

Rost-Brastwust
85% magro de cerdo 4,60 €

Sujetas a la normativa alemana: sin aditivos ni conservantes, el despiece tiene 
que ser manual y un mínimo del 75% de magro.

Chili Bratwurst
85% magro de cerdo con chili 4,50 €

Bockwurst
75% magro de cerdo ahumado 
con virutas de hay                                                 4,60 €  

                                                  Surtido 4 unidades al gusto 16,40 €

 Puedes incluir dos salchichas alemanas en el Menú Mediodía

 Puedes incluir un plato en el Menú Mediodía
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 12,80 € 
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 13,10 € 
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 12,80 € 

 12,80 € 

 12,80 € 

 13,80 € 

 13,80 € 

Postres

TIRAMISÚ 
Elige entre clásico, negro, 
blanco o coco 4,80 €

STRUDEL
Porción de tarta de manzana 
casera 4,80 €

HELADO DE CHOCOLATE
Tarrina de hocolate belga 2,50 € 

HELADO DE CARAMELO
Tarrina de salted caramel 2,50 € 

HELADO DE MACADAMIA
Tarrina de macadamia 2,50 € 

HELADO CHEESECAKE
Tarrina de tarta de queso 2,50 €   

HELADO DE GALLETA
Tarrina de cookies and cream 2,50 € 

Elaborados con una receta única y todo 
el cariño de la casa

TODAS LOS COMBINADOS A 6,50€
Todos nuestros cafés
Sólo, Con Leche, Cortado y Bombón...Todos a 1,80€ 

+

CONVIERTE EN CALZONE CUALQUIER PIZZA                12,30 €

Elite una pasta Elige una salsa

Isolana

Allamatriciana

Ragu’ vegano 

Arrabiata

Funghi porcini 

Carbonara

RAVIOLONE FUNGHI PORCINI

RAVIOLONE DE VITELLO

SORRENTINO VEGANO

CUORE DE BOGAVANTE

CAPPELETTI VERDE




