
 

*Precio por persona. IVA incluido. 

* Agua, refresco, cerveza o copa vino casa. 

 

 

 

ENTRANTES 
INSALATA QUINOA: Timbal de quinoa y rúcula con tomate en texturas, aguacate fresco, anacardos tostados, 
habitas de soja y un sabroso pesto de albahaca. 

INSALATA VINCENTE: Ensalada de pollo frito sobre una base de lechugas mézclum, tomate natural, crema de 
aguacate y rúcula. Aliñada con una sabrosa crema de vinagre balsámico, crujiente de kikos de maíz y parmesano. 

INSALATA CAPRESE: La de toda la vida con un toque diferente: Taquitos de tomate fresco, mozzarella fresca, 
rúcula y un suave pesto genovés. 

POLLO FRITTO: Crujientes tiritas de pollo especiado con tomillo, ajo, curry…Acompañadas de una salsa de cilantro. 

CARPACCIO DI ZUCCHINE: Finas lonchas de calabacín con una vinagreta de aceite y limón, pesto de albahaca, 
tomate seco, almendras tostadas y parmesano. 

PANETTI CON SALSE: Viciosos panecillos fritos acompañados de dos de nuestras salsas más famosas. 

BRUSCHETTA TONNATA: Deliciosa tosta de pan de cristal acompañada de jugoso roastbeef de cerdo, salsa 
tonnata, rúcula y un tartar de cebolla encurtida y tomate. 

ROLLING AUTUNNALE: Tortita de trigo rellena de queso fresco, jamón york, rúcula y salsa tártara. Acompañada 
de bastones de zanahoria, daditos de tomate y pesto de albahaca. 

ANTIPASTO DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!! 

 

 

 

 

MENÚ DEL DÍA  
 

SEGUNDOS 
PIZZA PROSCIUTTO COTTO: Con tomate, mozzarella y jamón york. 

PIZZA PARMIGIANA: Con tomate, mozzarella, berenjenas fritas aliñadas, tomates cherry, parmesano y albahaca. 

RIGATONI ALLA TRAPANESE: Delicioso pesto trapanese de Sicilia con almendras tostadas, ajo, albahaca fresca, queso 
pecorino, tomate y un toque de pimienta. 

RIGATONI GORGO E TARTUFO: Sabrosa salsa con panceta, gorgonzola, crema de tartufo, parmesano y un toque de nata. 

SPAGHETTI AL PESTO DI BIMI: Con un pesto de bimi, speck, tomate seco, queso pecorino y rúcula. 

SPAGHETTI WOK: Deliciosos y de inspiración oriental. Crujientes verduras salteadas: zanahoria, cebolla, calabacín, brotes 
de soja y jengibre. Todo aliñado con anacardos y nuestra salsa teriyaki casera. 

LASAGNA: Pasta al horno (de huevo y espinacas) con salsa boloñesa, bechamel, mozzarella y parmesano. 

POLLO AL GORGONZOLA: Jugosa pechuga de pollo acompañada de una sabrosa salsa de gorgonzola, arroz basmati y 
espinacas salteadas. 

PASTA RIPIENA: (Suplemento 2,5 €) Deliciosa pasta rellena que puedes combinar con:   

- Ciro: Con tomate seco, setas, parmesano, rúcula y nata. 

- Nostri: Con radicchio, jamón serrano, parmesano, cebolla, frutos secos y nata. 

- Tostoni: Con salchicha, cebolla, parmesano, setas y nata.  

   PIATTO PRINCIPALE DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!! 

 
POSTRES 
CREMA DI YOGURT GRECO CON FRUTTA: Cremoso yogurt griego azucarado con trocitos de fruta natural. 

TORTA DI FORMAGGIO CON FRUTTA: Nuestra célebre tarta de queso acompañada de fruta fresca. 

BROWNIE: Dulce bizcocho de chocolate con helado de vainilla, nueces y salsa toffee. 

TIRAMISÚ: Suave crema de mascarpone con bizcochos bañados en café Italiano. 

 PRECIO* 

10,90 / 12,50 
BEBIDA*, PAN, 

POSTRE Y CAFÉ 

 

BEBIDA*, PAN, 

Y CAFÉ 


