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Pane e focacce
Cestino di pane
Nuestra selección de panes artesanos recién horneados en
nuestra pizzería: pan tradicional italiano con olivas, cebolla y
tomates soleados acompañado de nuestro pan de horno y
grissini.
1,95€

Pane tostato all’aglio
Pan chapata con mantequilla de ajo al horno.
2,75€

Pane con Scamorza e pancetta tostata
Pan de ajo con queso ahumado y bacon.
3,75€
Nos encanta de aperitivo con AOVE y aceto balsámico de Módena, por eso, lo
servimos para todos los comensales. En el caso de que no desees aperitivo,
avisa a tu camarero ¡gracias!
IVA incluido.

Antipasti
Provolone alla pizzaiola

Queso Provolone fundido con salsa de tomate, alcaparras,
olivas negras, tomate natural y orégano con tostada de pan
de ajo.
9,25€

Crocchette 8 unitá

Variedad de croquetas; Negra de calamar, Carrillera,
Queso
Gorgonzola y Jamón.
9,90€

Carpaccio tradizionale

De ternera con micromezclum, acompañado de AOVE, Grana
Padano y Sal Maldon.
14,90€

Burrata cremosa

Sobre cuna de caponata de berengenas aderezado con
pesto mediterráneo.
14,80€

Verdure Grigliate

Parrillada de verduras mediterráneas horneadas; berenjena,
calabacín, champiñón, tomate natural, trigueros,
pimiento rojo y verde acompañadas de salsa Romesco.
11,95€

Insalata
Cesare

Lechuga crujiente, croûtons, Grana Padano, pollo y bacon tostado
con una suave salsa de anchoas.
11,95€

Regina

Nuestra ensalada templada de la abuela con cuna de canónigos,
burratina, almendra tostada, aceite de oliva suave, tomates
cherry, mango troceado con aceite templado trufado y coral
mediterráneo.
12,75€

Nuova Fiorentina

Ensalada mezclum, tomates cherry, con Ricotta, Emmental y
Taleggio, frambuesas, almendras tostadas con nueces y galleta de
Parmesano.
12,75€

Caprese

Mozzarella de búfala, tomate natural, aceite con albahaca, cebolla
roja y rúcula.
11,80€
IVA incluido

Elige tu salsa: Vinagreta de miel y almendras, Vinagreta de mango y
menta, Vinagreta francesa o Salsa Romesco.

Al forno
Parmigiana di melenzane e funghi

Tiernas láminas de berenjenas asadas con champiñones,
albahaca, salsa de tomate y Mozzarella.
10,95€

Cannelloni di pollor speck e spinaci

Canelones según la receta de la abuela Nicoletta con tiernas
hojas de espinacas baby, pollo, speck, Mozzarella, bechamel y
gratinado con Mozzarella.
13,95€

Lasagne alla bolognese

Lasaña boloñesa de ragú y verduras entre ﬁnas capas de pasta
con bechamel y gratinada con Mozzarella.
14,50€

Grill
Scalopines de pollo

Acompañado de tu salsa favorita: Gorgonzola, Cuatro Quesos,
Pimienta, Crema de trufa, Marsala con champiñones.
12,95€

Carne di vitello

Milanesa de ternera con patatas fritas y salsa de tomate.
14,95€

Filetto Iberico

Solomillo Ibérico acompañado de pera conferencia a la plancha
con salsa de arándanos y patatas fritas.
15,50€

Ossobuco al Chianti

Acompañado de risotto con duxelle y salsa Chianti.
18,20€
Extra de patatas fritas 1,50€

Risotto
Tartufo e porcini

Boletus, setas y champiñones con crema de trufa negra
y Grana Padano.
14,95€

Nero con calamari e gamberetti

Calamar troceado y su tinta con salsa Americana y
langostinos.
14,95€

Mare e Monti

Variedad de setas con langostinos y salsa Mare e Monti.
14,95€

Foie e porcini al Marsala

Reducción de Marsala y foie acompañado de boletus y
setas.
16,95€

Succoso di vitello

Ternera, espárragos trigueros y salsa Chianti.
14,95€

Pasta

Nuestra verdadera pasión.
Combina tu pasta favorita con
una de nuestras salsas y...
¡a disfrutar!

Pasta classica
Spaghetti

Spaghetti integrale

Linguine

Parpadelle

Elicoidali

liatelle al huevo
Ta gliatelle

Penne

Farfalle

Pasta fresca
Garganelli

Troﬁe verdi e bia co

Gnocchi di patate

Tagliatelle nero

Pasta Ripiena
Torrtellini a la bologneae

Girasolle di Provola y speck

Sacotti di formaggio e pera

Panzerotti quattro formaggi

Ravioli Funghi Porcini

Cannoli varietá di funghí e seitan

Salsas
Carbonara

Bacon horneado, huevo, Parmesano,
nata y pimienta negra.
14,25€

Aglio e Olio

Precios indicados para
pasta classica.
Pasta fresca +0,60€
Pasta Ripiena +1,30€

Gamberettir gamberi e peperoncino
Láminas de ajo en aceite de marisco salteadas
con gambas y langostinos con guindilla.
14,95€

Tradicional salsa de ajo y aceite con
suaves matices de guindilla.
13,20€

Veneziana

Nicoletta

Tar tufo e funghi

Salsa de tomate infusionada con hierbas
y Parmesano con reducción de brandy.
14,15€

Pomodoro fatto in casa

Salsa de tomate con albahaca y tomates
cherry.
13,50€

Fusión de quesos en crema: Pecorino,
Gorgonzola, Grana Padano y Fontal.
14,95€

Bolognese

Ragú con verduras y salsa de tomate.
15,25€

Amatriciana

Reducción de vino, bacon horneado,
salsa de tomate y Parmesano.
14,95€

Arrabiata

Salsa de tomate conﬁtado con láminas
de ajo y chile habanero.
14,95€

AOVE, piñones,
Padano.

albahaca

Crema de trufa negra con setas y champiñones.
15,25€

Foie e funghi
Reducción de
champiñones.

Marsala

con

foie,

setas y
15,25€

Salmone pomodori e crema di aneto

Quattro Formaggi

Pesto Genovese

14,50€

Salsa Pesto y salsa de tomate.

y

Grana
15,25€

Crema de eneldo, alcaparras, salmón y tomates.
14,80€

Gulas e gamberetti

Salteado de ajos en aceite de marisco con gulas y
langostinos con guindilla.
15,25€

Pesto Calabrese

Salsa pesto, tomate seco y pimiento de piquillo
con longaniza casera.
15,15€

Frutti di Mare

Salteado de frutos del mar en salsa Americana y
tomates cherry.
16,90€

Vongole

Láminas de ajo en aceite con almejas y reducción
de vino.
14,50€

Pizzería
Margherita

Salsa de tomate y Mozzarella.

9,95€

Mediterránea

Mozzarella, cebolla roja, aceite de
peperoncino y orégano.

10,95€

Vegetariana

Salsa Pomodoro, Mozzarella, champiñones
y cebolla roja con berenjena, calabacín y
pimiento rojo asado con aceite de albahaca.
11,50€

Toscana

Salsa de tomate, Mozzarella, tomates soleados, cebolla roja y orégano.
11,50€

Quattro stagioni

Salsa de tomate, Mozzarella, jamón,
champiñón, aceitunas negras laminadas y
pepperoni picante.
13,95€

Melanzane

Salsa de tomate, Mozzarella, berenjena
asada, bacon y orégano.
13,95€

Portobello

Salsa de tomate, Mozzarella, jamón
braseado y champiñón.
13,95€

Tartufo e funghi

Crema de trufa negra, Mozzarella,
Emmental, champiñones y trigueros.
13,95€

Sei Formaggi

Fusión de quesos en crema: Fontal, Pecorino Romano, Grana Padano, Gorgonzola,
Mozzarella y Parmesano rallado.
12,50€

Diavola

Salsa de tomate picante con Mozzarella y
pepperoni picante.
12,50€

Capricciosa

Salsa de tomate, Mozzarella, jamón, huevo,
aceitunas negras laminadas y orégano.
12,50€

Calzone

Salsa de tomate, Mozzarella, jamón y huevo
(La pizza doblada más original).
13,95€

Nicoletta con tapa

Salsa de tomate, Mozzarella, boloñesa de
ragú y verduras, pepperoni picante, jamón,
champiñón y Parmesano rallado.
13,95€

Di BBQ

Salsa BBQ, Mozzarella, Scamorza, carne
picada de ternera, pollo y bacon.
13,95€
Ingrediente extra:
Huevo 1,00€
Pimiento rojo, champiñón, calabacín, berenjena,
espárrago triguero o tomate cherry (1,00€)

Queso Mozzarella, Parmesano, Emmental, Scamorza,
Taleggio o Gorgonzola. (1,50€)
Gambas, langostinos, jamón, pepperoni, pollo, bacon o
carne. (1,75€)
IVA incluido.

Menu per bambini
Para menores de 10 años

Elige el plato que mas le guste:

Tipo de pasta
Spaghetti

Penne

Salsa
Nicoletta (tomate y nata)
Tomate casero
Cuatro quesos
Carbonara
Boloñesa.

Pizza
Margarita
Capricciosa
Portobello
Sei formaggi

Escalopines de pollo a la plancha con patatas fritas y salsa de
tomate.

Milanesa de pollo con patatas fritas y salsa de tomate.
Croquetas de jamón con patatas fritas
+
+

Postre (helado o fruta)
Su bebida favorita
9,95€

IVA incluido

*Platos en formato infantil

Dolce e gelato
Profiteroles

Rellenos de crema de chocolate y
cubiertos con una suave salsa de vainilla.
5,75€

Carpaccio di ananas

Piña natural con helado de limón,
coulis de fresa y frutos rojos.

4,95€

2,00€

Caffé latte

2,10€

Vienes expreso

2,75€

con nata montada.

Irlandes expreso

3,50€
con whisky quemado y nata montada

Tiramisú

Crema de queso Mascarpone con
bizcocho al café y Marsala.

Moka expreso.

5,50€

Carajillo

expreso con licor.

Tar ta de chocolate intenso
Tres capas de suave bizcocho al
cacao con una deliciosa cobertura de
chocolate.

Capuccino
5,75€

expreso con crema de leche y helado
de vainilla.
3,25€
5,75€

Coulant de chocolate suizo

Bizcocho de chocolate relleno de
chocolate caliente acompañado de helado
de vainilla.
5,75€

A elegir entre: vainilla, fresa, chocolate, limón o mandarina.
3 bolas/4,25€
2 bolas/3,50€

Sorbetto al lime-lemon
3,00€

Sorbetto al mandarino
con Amaretto.

Infusiones

Té negro/rojo/verde, Menta poleo,
Tila o Manzanilla.
2,10€

Zumode naranja natural.
2,75€

Copa gelato

con basilico.

expreso con crema de leche y cacao
espolvoreado.
2,25€

Affogato

Cheesecake

Tarta cremosa de queso con frutos
rojos y coulis de fresa.

2,50€

3,00€

IVA incluido.

“Todos nuestros postres están elaborados
artesanalmente por nuestros maestros
reposteros”

Enoteca
Tintos
Rioja:
Viña Pomal Centenario Crianza.
Cristóforo Crianza Martín Berasategui.
Azpilicueta Crianza
Azpilicueta Crianza 3/8
Marqués de la Concordia Reserva

Agua mineral con/sin gas
Refresco 350 ml.
22€
16/3,25€
20/3,75€
12€
24€

Ribera del Duero:
Campustauru Roble Martín Berasategui 20/3,75€
Legaris Roble
20€
Somontano:
Viñas del Vero Crianza

22€

Bierzo:
Pétalos del Bierzo

24€

Madrid:
Pecado Original

18€

Blancos

Rueda:
Campustauru Verdejo Martín Berasategui
Alcorta Atrevido Verdejo

16/3,25€
16€

Albariño:
Vizconde de Barrantes

18€

Rosado
Homenaje

Italianos

Sangue di Giuda
Lambrusco Tinto
Lambrusco Rosato

Cava

Marqués de Monistrol Brut Nature
Roger de Flor Brut Nature
Benjamín 1551

Bevand
e

16€

16€
12€
12€

16€
14€
4,75€

2,20€
2,95€

Mahou Cinco Estrellas de barril
Copa 330 ml.
2,50€
Jarra 500ml.
3,95€
Botellas 330ml.
Mahou Cinco Estrellas
Mahou Barrica
Mahou sin gluten
San Miguel Manila
Alhambra 1925

2,95€
3,75€
3,75€
3,75€
3,75€

Sin alcohol 330 ml.
Mahou Sin
Mahou 0,0 Tostada

2.95€
2,95€

Sangría

Jarra de sangría tinta
Jarra de sangría rosada
Jarra de sangría blanca (suave)

14,95€
14,95€
16,95€

