
 

 

TEMPURA: Doradas verduras de temporada rebozadas en tempura perfumada con un suave pesto genovés y salsa teriyaki. 
POLLO FRITTO: Crujientes tiritas de pollo especiado con tomillo, ajo, comino… acompañadas de una salsa de pimienta. 
INSALATA CESIRA: Tiritas de pollo rebozadas en parmesano y frito, lechuga romana, láminas de parmesano, croutones y  
panceta crujiente, todo aliñado con una sabrosa salsa de anchoas. 
INSALATA VINCENTE: pollo frito sobre una base de lechugas mézclum, tomate natural, crema de aguacate y rúcula, aliñado 
con una sabrosa crema de vinagre balsámico, kikos de maíz y láminas de parmesano. 
IL CROSTONE: Delicioso montadito de pan con sabroso roastbeef y cremosa salsa de gorgonzola y champiñones. 
PIADINA MIA: Con roastbeef, queso brie, tapenade de aceitunas negras, tomate natural, rúcula, cebolla confitada y un toque 
de mayonesa de miel. 
PIADINA ITALIANISSIMA: Con mozzarella, jamón serrano, tomate natural, rúcula y parmesano en láminas. 
CARPACCIO TRADIZIONALE: Finas lonchas de ternera cruda aliñada con champiñones, rúcula y parmesano. 
 
Segundo plato/ Main course/ Portata principale 
a elegir entre:/ you can choose among:/ a scelta fra:/  

 

 
Entrante/ Starter/ Antipasto/  
a elegir entre:/ you can choose among:/ a scelta fra:/  

 

 

 

 

 

Pregúntanos sobre las fantásticas 

ventajas de la promoción…  

¡“Tu Empresa Me Interesa”! 

 
            De Lunes a Viernes 

      12,90 con café 

      13,90 con postre y café 
              POR PERSONA / PER PERSON / PER PERSONA/ 

              IVA incluido / VAT included / IVA inclusa 

 

RIGATONI ALLA TRAPANESE: Delicioso pesto trapanese de Sicilia con almendras tostadas, ajo, albahaca fresca, queso pecorino 
y tomate. 
RIGATONI AI 4 FORMAGGI: Una mezcla de los quesos más italianos: taleggio, gorgonzola, scamorza y parmesano con un 
toque de nata. 
PAPPARDELLE AL RAGU: La más clásica, con carne picada y salsa de tomate. 
PAPPARDELLE SALMONE E ASPARAGI: Deliciosa mezcla de salmón ahumado y espárragos verdes con salsa de tomate y  
tomates cherry. 
LASAGNA PAGLIA E FIENO: Pasta al horno (de huevo y espinacas) con salsa bolognesa, bechamel, mozzarella y parmesano. 
SPAGHETTONI CARBONARA: La clásica con nata, parmesano, huevo, fiambre guanciale y mucha pimienta. 
STRANGOZZI MIXATI: Sabrosa mezcla de setas y champiñones con pollo, salsa de soja, nata y parmesano rallado. 
CAPELLI AL PESTO ROSSO: Pasta fresca rellena de requesón de oveja y pistachos, acompañados de una salsa de pistachos y  
un delicioso pesto de tomates secos con un toque de nata. 
TORTELLONI RUSTICA DI NOCI E GORGONZOLA: Pasta fresca rellena de requesón, espinacas y parmesano grana con una 
viciosa crema de gorgonzola, parmesano, queso pecorino, nata y nueces. 
CANELLONI 4 FORMAGGI: Los típicos canelones italianos rellenos de requesón y espinacas con una deliciosa salsa de 4 quesos 
y mozzarella. 
POLLO ALLA CARBONARA: Jugosa pechuga de pollo envuelta en panceta, cocinada en una suave carbonara de parmesano y 
acompañada de rostís de patata. 
IL NOSTRO HAMBURGUER: Suculenta carne de ternera especiada, acompañada de tomates secos, mozzarella de búfala y 
albahaca fresca. 
SCALOPPINE AL VINO BIANCO: Scaloppine de carne con una sabrosa salsa de vino blanco acompañada de patatas asadas. 
ENTRECOTE: Corte de lomo de buey salteado con mantequilla de anchoas, acompañado de patatas fritas. Suplemento de 4€ 
OPCION DE CARNE: Pregunta a tu camarero la opción de hoy. 

 

Pan y bebida incluidos. / Bread and drink included. / Pane e bevande inclusi.  
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