OPCIONES
SIN GLUTEN
ANTIPASTI
IL CROSTONE: Crujiente tosta de pan sin gluten con finas lonchas de cerdo asado y una

deliciosa salsa de gorgonzola y setas.………………………………......................................................................8,5
CARPACCIO TRADIZIONALE: Ternera cruda, aliñado con aceite de oliva, zumo de limón,
champiñones, rúcula, parmesano rallado y una emulsión de encurtidos y mostaza verde………………………..….11
PROVOLA: Cazuelita de setas salteadas al ajillo con un fundido de queso Provolone y un aderezo
de tomate, albahaca, alcaparras y crujientes de pan sin gluten .………….……...….…………………......…........10,5
AMALFITANO: Berenjena ahumada, mozzarella de búfala fresca, tomate agridulce y un delicioso

pesto de berenjena y albahaca..………….……...….…………………....…...…...….…….………......….…..….….11,5
CAPRESE: Rodajas de tomate, berenjena a la plancha, rúcula y mozzarella de búfala.

Todo aliñado con nuestro delicioso pesto genovés………………………………………………………………..…..….11
MISTA: La de toda la vida. Mézclum de lechuga, tomate, cebolla, maíz, atún y zanahoria.…………………..………8
DI QUINOA: Timbal de quinoa y rúcula con tomate en texturas, calabacín, queso feta, cilantro,
cebolla morada, jengibre y anacardos tostados. Aliñado con una vinagreta de aceite oliva virgen....................…10

PASTE
*Pasta a elegir entre spaghetti o penne según disponibilidad
AL RAGÚ: La más clásica, con carne picada y salsa de tomate...……………………………………….………..……..9,5
BUFALA: Mezcla de tomate natural, salsa de tomate, mozzarella de búfala, parmesano y rúcula…..…………….....10
TRAPANESE: Pesto trapanese de Sicilia con almendras tostadas, ajo, queso pecorino, tomate y albahaca…...….…10
CARBONARA: La clásica con nata, parmesano, huevo, fiambre guanciale y mucha pimienta.……………..…....….9,5
SALSICCIA E PORCINI: Acompañada de longaniza italiana con hinojo, setas, cebolla y mucho vino blanco.….…11,5
RUCOLA E CAPRA: Pesto de rúcula y queso de cabra con nueces para este clásico reinventado...................……...12

DOLCI
TORTA DI CIOCCOLATO: Tarta de la casa con chocolate, chocolate y más chocolate……………………….………….5

Menú días laborales

13

,90

* Incluye primero, segundo, postre, café
y una bebida.
* De lunes a viernes a mediodía
(excepto festivos)

Il Nostro Menú

20
* Incluye primero, segundo, postre, café y
una bebida.
* De lunes a viernes por la noche.
* Sábado, domingo y festivos, todo el día.

