
Antipasti

   

Pastas italianas

Segundos platos

Pizzas de masa muy, muy fina...

Postres

Arancini de carne                                                                         7,80€
Croqueta siciliana de arroz y carne                

Mozzareline in carrozza sobre pesto rojo                             8,40€                                                                                      
Bola de mozzarella empanada crujiente sobre 
pesto rojo           
   
Carpaccio de Bresaola                                                              14,50€
Carne de buey curado lentamente con una 
textura parecida al jamón o lomo curado  
                 
Carpaccio de Carne                                                                   13,50€
Ternera cruda cortada en filetes muy finos, 
y aliñados con aceite, rucula y citrico con 
escamas de queso parmesano

Ensalada caprese templada con mozzarella                    13,60€
de bufala sobre tomate mini red y pesto                                                                                                     
La ensalada caprese templada es una entrada 
típica de la cocina de Campania a base de tomates, 
mozzarella, aceite de oliva virgen extra, orégano 
y albahaca fresca y pesto    

Malanzane Parmigiana                                                             7,80€                                                                                                                                                                                 
Plato típico del sur de Italia, Berenjena y tomate 
con queso gratinado 

Cannelloni alla Romana                                                            9,90€                                                                                                                   
Hecho al momento con pasta fresca, alcachofas 
y espinacas

Pappardelle Funghi Porcini                                                     13,40€
Pasta al huevo con boletus, nata y queso
                 
Pappardelle al Pesto                                                                 13,80€
Pasta al huevo al pesto 

Penne rigate all´ arrabbiata                                                  13,80€
Muy popular en Roma y en todo el Lazio, se prepara con 
pasta corta y gruesa, tomate entero, ajo y pimienta de Cayena       

Spaghetti alla siciliana                                                             13,40€
Spaghetti con ajo, gambas, pimentón picante                

Spaghetti alla Carbonara                                                        12,80€                                                                                      
Elaboración tradicional con su yema de huevo�

Gnocchi con 4 quesos con aceto caramelizado                14,80€                                                              
Sémola de patata con cuatro quesos y vinagre 
balsámico caramelizado    

Pasta fresca a la Scamorza con salmón y                          13,80€
queso ahumado              
Pasta fresca con nata, salmón y queso ahumado 

Tortteli de espinacas y ricotta , pesto, pomodoro          12,80€
 y parmigiano  
Pasta rellena de espinaca y queso con salsa al pesto, 
tomate y queso

Tortellini de vitello al burro e salvia                                   12,50€
Tortellini con mantequilla y salvia con pasta al huevo rellena                               

Cuore de Bogavante con crema de marisco                      13,80€
Pasta al huevo rellena de bogavante y con crema de marisco       

Cartoccio de bacalao                                                                 21,50€
Bacalao desalado elaborado en su jugo, 
envuelto y hecho al horno
         
Tonno al Rosmarino                                                                  18,60€
Atún dorado en sartén con charlota y romero

Calzone                                                                                         12,30€
Pizza envuelta con tomate, queso, jamón, 
champiñón y alcachofa 
   
Pizza 4 Stagioni                                                                           13,20€
Tomate, mozzarella, Alcachofas, jamón, anchoas 
y aceitunas 

Pizza Carbonara                                                                         13,20€ 
Tomate, mozzarella, huevo, beicon y nata    

Pizza Regina                                                                                13,20€
Tomate, mozzarella, jamón y aceitunas

Pizza 4 Formaggi                                                                        13,20€
Tomate, mozzarella, gorgonzola, gouda y parmesano

Tiramisú casero                               5,50€

Pastel de Manzana casero               5,50€

Brasato carrillada de ternera con cerveza (1906)            17,40€
Estofado de carrillada         

Entrecot negro al aceto                                                           18,60€
Entrecot hecho a la parrilla, troceado y salteado con 
vinagre balsámico 

Pizza Barbecue                                                                          13,20€
Tomate, mozzarella, salsa barbacoa, piña y carne   

Pizza Cielito Lindo                                                                    14,50€
Tomate, mozzarella, pollo enchilado, pimiento, 
cebolla, ajo y salsa roja mexicana
         
Pizza Party Pernil                                                                      14,50€
Tomate, mozzarella, Pernil de cerdo asado, burrata 
y tomate seco    

Pizza Fresca                                                                                13,50€
Tomate natura, mozzarella y rúcula 
    
Pizza Alle Verdure                                                                     13,50€
Tomate, mozzarella, cebolla, champiñón, alcachofa, 
pimiento y aceitunas          

Crepe de Nutella                 5,50€

Sorbete de limón con Frigante                  5,50€     


