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Lo Chef Suggerisce
Ensalada Caprese
Mozzarella de búfala, tomate natural, alcaparras, aceitunas negras
laminadas, piñones tostados, aceite con albahaca, cebolla roja y
brotes verdes
12,95€

Burrata Tartufata
Caponata de berenjenas templada con burrata rellena de trufa,
acompañado de brotes verdes con piñones tostados
15,50€

Spaguetti Frutti di Mare
Salteado de mejillones, almejas, gambas y langostinos en aceite
con reducción de vino blanco en salsa Americana con tomatitos
Cherry y salsa de pomodoro.
18,95€

Ossobuco al Chianti
Osobuco de ternera cocinado a fuego lento, con reducción de
vino de la Toscana acompañado de risotto con cebolleta a la
plancha
19,30€

Girasolle con salsa Nicoletta
Pasta rellena de provola y speck, con salsa de pomodoro
infusionada con hierbas crema de leche.
16,05€

IVA incluido.

Pane efocacce
Cestino dipane
Nuestra selección de panes artesanos recién horneados en
nuestra pizzería pan focaccia italiana con olivas y cebolla,
con nuestros bollitos de pan y grissini; acompañado de crema
balsámica con AOVE.
2,50€

Panetostato all’aglio
Pan chapata con mantequilla deajo al horno.
3,25€

PaneconScamorzae pancettatostata
Pan de ajo con queso ahumado ybacon.
4,20€
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
Provolonealla pizzaiola
Queso Provolone fundido con salsa de tomate, alcaparras,
olivas negras, tomate natural y orégano con tostada de pan
de ajo.
10,25€

Crocchette 8unitá

Variedad de croquetas; Negra de calamar, Carrillera,
Queso gorgonzola y Jamón.
10,75€

Carpaccio tradicional
de ternera, con Micromezclum; aderezado con AOVE, sal
maldon y Grana Padano
15,40€

VerdureGrigliate
Parrillada de verduras mediterráneas horneadas; berenjena,
calabacín, champiñón, tomate natural, trigueros,
pimiento rojo y verde acompañadas de salsa Romesco.
12,95€

Insalata
Cesare
Lechuga crujiente, croûtons, Grana Padano, pollo y bacon horneado
con una suave salsa de anchoas.
12,75€

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.
13,45€

NuovaFiorentina
Ensalada mezclum, tomates cherry, con Ricotta, Emmental y
Taleggio, frambuesas, almendras tostadas con nueces y galleta de
Parmesano.
13,25€

IVA incluido

Elige tu salsa: Vinagreta de miel y Almendras o Salsa Romesco.

Al forno
Cannelonidi pollospecke spinaci
Canelones según la receta de la abuela Nicoletta con tiernas
hojas de espinacas baby, pollo, speck, Mozzarella, bechamel y
gratinado con Mozzarella.
14,45€

Lasagneala bolognese
Lasaña boloñesa de ragú y verduras entre ﬁnas capas de pasta
con bechamel y gratinada con Mozzarella.
15,70€

Grill
Scalopinesdi pollo
Acompañado de tu salsa favorita: Limón, Gorgonzola, Cuatro
quesos, Pimienta negra, Crema de trufa o Marsala con
champiñones .
13,45€

Carnedi vitelo
Milanesa de ternera con patatas fritas y salsa de tomate.
15,70€

FilettoIberico
Solomillo Ibérico acompañado de pera conferencia a la plancha
con salsa de arándanos y patatas fritas.
16,25€

Merluza Calabrese
Lomo de merluza en salsa de pimiento rojo asado infusionado
en fumet, con toque de pesto fresco acompañado de Gnocchi
de patata y almendras tostadas.
14,80€
Todas nuestras carnes se sirven con patatas rústicas

Extra de patatas fritas 1,80€

Risotto
Tartufo eporcini
Boletus, setas y champiñones con crema de trufa negra
y Grana Padano.
15,60€

Neroconcalamarie gamberetti
Calamar troceado y su tinta con salsa Americanay
langostinos.
15,30€

Mare eMonti
Variedad de setas con langostinos y salsa Mare e Monti.
15,30€

Pasta

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

Pastaclassica
Spaghetti

Spaghetti integrale
liatelle alhuevo

Linguine

Elicoidali

Penne

Farfalle

Pastafresca
Garganelli

Parpadelle

Tagliatelle al huevo

Gnocchi di patate

Tagliatelle nero

PastaRipiena
Torrtellini a labologneae

Sacotti di formaggio epera

Girasolle di Provola y speck

Ravioli Funghi Porcini

Panzerotti quattro formaggi

Precios indicados para
pasta classica.

Salsas

Pasta fresca +0,60€
Pasta Ripiena +1,30€

Carbonara
Bacon horneado, huevo, Parmesano,
nata y pimienta negra.
15,75€
*Disfruta de la experiencia del camarero
pidiéndolo con Spaguetti o Linguine y se te
servirá en una rueda de queso*

Nicoletta
Salsa de tomate infusionada con hierbas
y Parmesano con reducción de brandy.
14,75€

Pomodorofattoincasa
Salsa de tomate con albahaca y tomates
cherry.
13,25€

QuattroFormaggi
Fusión de quesos en crema: Pecorino,
Gorgonzola, Grana Padano y Fontal.
15,50€
*Disfruta de la experiencia del camarero
pidiéndolo con Spaguetti o Linguine y se te
servirá en una rueda de queso*

Amatriciana
Reducción de vino, bacon horneado,
salsa de tomate y Parmesano.
15,30€

Arrabiata
Salsa de tomate conﬁtado con láminas
de ajo y chile habanero.
15,40€

Gamberettirgamberi e
peperoncino
Láminas de ajo en aceite de marisco
salteadas con gambas y langostinos con
guindilla.
15,75€

Tartufoe funghi
Crema de trufa negra con setas y
champiñones.
16,25€

Gulas egamberetti
Salteado de ajos en aceite de marisco con
gulas y langostinos con guindilla. 15,95€

Vongole Rosso
Láminas de ajo en aceite con almejas,
reducción de vino blanco, tomate Cherry y
ligeramente picante.
16,75€

PestoGenovese
AOVE, piñones, nueces, albahaca y Grana
Padano.
15,80€

Bolognese
Ragú con verduras y salsa de tomate.
14,95€

Pizzería
Margherita
Salsa de pomodoro y Mozzarella.

Quattrostagioni
10,75€

Vegetariana

Salsa de pomodoro, Mozzarella, jamón,
champiñón, aceitunas negras laminadas
y pepperoni picante.
14,25€

Salsa pomodoro, Mozzarella, champiñones
y cebolla roja con berenjena, calabacín,
pimiento rojo asado con orégano
aderezado aceite con albahaca.
12,50€

Melanzane

Toscana

Portobelo

Salsa de pomodoro, Mozzarella,
berenjena asada, bacon y orégano.
14,25€

Salsa de pomodoro, Mozzarella, tomates
soleados, cebolla roja y orégano.
12,75€

Salsa de pomodoro, Mozzarella,
jamón braseado y champiñón.

SeiFormaggi

Tartufo efunghi

Fusión de quesos en crema: Fontal,
Pecorino Romano, Grana Padano,
Gorgonzola, Mozzarella y Parmesano
rallado.
13,95€

14,25€

Crema de trufa negra,Mozzarella,
Emmental, champiñones y trigueros.
14,95€

Nicoletta contapa

Diavola

Salsa de pomodoro picante con Mozzarella
y pepperoni picante.
12,95€

Capricciosa

Salsa pomodoro, Mozzarella, boloñesa de
ragú y verduras, pepperoni picante, jamón,
champiñón y Parmesano rallado.
14,95€

Salsa de pomodoro Mozzarella, jamón,
huevo, aceitunas negras laminadas y
orégano.
14,25€

Di BBQ

Calzone

Ingrediente extra:
Huevo 1,00€

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

Pimiento rojo, champiñón, calabacín, berenjena,
espárrago triguero o tomate cherry (1,00€)

IVA incluido.

Salsa BBQ, Mozzarella, Scamorza, carne
picada de ternera, pollo y bacon.
14,95€

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

Menu per bambini
Para menores de 10 años

Elige el plato que mas le guste:

Tipo depasta
Spaghetti

Penne

Salsa
Nicoletta (tomate ynata)
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.
5,95€

Carpaccio diananas
Piña natural con helado de limón, coulis de
fresa y frutos rojos.
5,50€

Mokaexpreso.

2,00€

Caffélatte

2,10€

Vienesexpreso

2,75€

con nata montada.

Tiramisú
Mousse de queso Mascarpone, con bizcochos
al café con Marsala
5,50€

3,50€
con whisky quemadoy nata montada

Carajilo

Tar ta de chocolate
Bizcocho al cacao relleno con crema de
chocolate y avellanas, acompañado de
helado de fresa aderezado con coulis de
fresa y azúcar glacé.
5,75€

Cheesecake

Tarta suave de queso con coulis de arándanos.
6,25 €

Coulantde chocolate
Bizcocho suave de chocolate con corazón de
crema de pistacho, acompañado de helado
de vainilla
5,95€

Copagelato
A elegir entre: vainilla, fresa,chocolate, limón o mandarina.
2 bolas/3,75€
1 bola Extra
/1,50€

Sorbetto allime-lemon
Sorbete de limón con lima y albahaca.
3,95€

Sorbetto almandarino
Sorbete de mandarina con Amaretto.

Irlandesexpreso

4,25€

expreso con licor.

2,75€

Capuccino

expreso con crema de leche y cacao
espolvoreado.
2,50€

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

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

Zumo de naranja natural.
2,95€
IVA incluido.

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

Enoteca
Tintos
Rioja:
Azpilucueta crianza
Cune Crianza
Viña Ardanza Reserva

Bevand
e

Agua mineral con/sin gas
Refresco 350 ml.
17€/3,30€
17€/2,95€
28,50€

Mahou Cinco Estrellas de barril
Copa 330 ml.
2,95€
Jarra 500ml.
3,95€
Botellas 330ml.
Mahou Cinco Estrellas

Ribera del Duero:
Finca Resalso
La Planta
Protos Crianza
Matarromera

2,50€
3,25€

18€/3,30€ Mahou sin gluten
18€/3,30€
Alhambra 1925
28€
28€
Sin alcohol 330 ml.
Mahou Sin
Mahou 0,0 Tostada

3,25€
3,95€
3,95€
3,25€
3,25€

Blancos
Bornos
Jose Pariente

12,50/2,50€
17€

Sangría
Jarra de sangría tinta

Rosado
Homenaje

13€/2,50€

Italianos
Sangue di Giuda
Lambrusco Tinto
Lambrusco Rosato

15€
11€
11€

18,00€

