
 

 

ENTRANTES 
INSALATA VINCENTE: Ensalada de pollo frito sobre una base de lechugas mézclum, tomate natural y crema de 

aguacate. Todo aliñado con una sabrosa crema de vinagre balsámico, crujiente de kikos de maíz y láminas de 

parmesano. 

INSALATA QUINOA: Delicioso timbal de quinoa y rúcula con tomate en texturas, aguacate, anacardos tostados y 

habitas de soja. Todo acompañado de un sabroso pesto de albahaca. 

INSALATA CAPRA: Ensalada con lechugas mézclum, queso de cabra caramelizado y tomates cherry. Todo 

acompañado de una vinagreta de champiñones y espárragos salteados con unas gotas de crema de balsámico. 

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

CARPACCIO DI ZUCCHINE: Finas lonchas de calabacín con una vinagreta de limón, pesto de albahaca, tomate 

seco, parmesano y almendra tostada. 

BRUSCHETTA DI POLLO: Jugoso pollo asado sobre una base de pan tostado, rúcula, tomates cherry, cebolla 

caramelizada y una sabrosa salsa de curry y mango. 

PIADINA ROASTBEEF: Piadina rellena de jamón asado con mozzarella, rúcula y salsa de mostaza y miel. 

GAZPACHO DE SANDÍA: Fresco y sabroso gazpacho de sandía con tomate, cebolla, pepino, aceite, vinagre y 

croutones de pan. 

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

SEGUNDOS 
PIZZA RAGÚ: Con salsa boloñesa y mozzarella. 
PIZZA PICANTELLA: Con tomate, salami picante, mozzarella, rúcula y aceite de oliva. 

RIGATONI ALL ´AMATRICIANA: Rigatoni con salsa de tomate, panceta, queso pecorino y cebolla salteada con un 

toque de guindilla. 

RIGATONI GORGONZOLA E TARTUFO: Una sabrosa salsa con guanciale, queso gorgonzola, crema de tartufo, queso 

parmesano y un toque de nata. 

SPAGHETTI WOK: Deliciosos y de inspiración oriental. Crujientes verduras salteadas: zanahoria, cebolla, brotes de 

soja, calabacines, champiñones y anacardos. Todo aliñado con jengibre y nuestra salsa teriyaki. 

SPAGHETTI 3 POMODORI: Exquisita mezcla de nuestras diferentes texturas de tomate, queso pecorino y un toque de 

albahaca y parmesano. 

LASAGNA: Pasta al horno con salsa boloñesa, bechamel, mozzarella y parmesano. 

SCALOPPINE AL VINO BIANCO: Jugosos escalopines de lomo con un salteado de champiñones, cebolla y un toque 

de vino blanco. Acompañados de patatas fritas. 

PASTA RIPIENA: Deliciosa pasta rellena que puedes combinar con cualquiera de estas tres salsas (Suplemento 2,5 €):  

- Zio Basilio: Con pesto de tomate seco y pesto de albahaca con un toque de nata. 

- Ai Funghi: Con setas y champiñones, cebolla, guanciale, nata y parmesano rallado. 

- Radicchio e Prosciutto: Con cebolla, jamón serrano, almendras tostadas, achicoria, parmesano y un toque de 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 crema inglesa de vainilla y salsa de chocolate. 

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