“Italiani di cuore dal 1986 ”

Menús Especiales para Grupos
Ideales para compartir en cualquier tipo de celebración,
comidas y cenas de Navidad, Cumpleaños, Cócteles...
Disponemos de salones independientes para grupos grandes,
así como amplias terrazas en verano.
Podemos diseñarles un menú acorde con su presupuesto y el evento a celebrar.
No duden en consultarnos si desean cambiar cualquier plato por otro de nuestra carta.
Tenemos opciones de platos vegetarianos o platos adaptados a cualquier otra necesidad.
Estamos a su disposición para resolver sus dudas de alérgenos.
Con nuestros menús pueden añadir barra libre de cerveza o sangría
por tan solo 4 Euros más por persona (IVA incluido),
desde inicio de la comida o cena en mesa hasta finalizar los segundos platos.
Si lo desean, con el menú elegido pueden incluir una primera copa por 4 Euros (IVA incluido).
No se incluyen maltas ni reservas.

www.pinocchio.es
Le recordamos que abrimos todos los días de la semana,
incluyendo fines de semana y festivos durante todo el año
C/ Sánchez Bustillo, 5 - Tel. 91 468 73 73
(Frente entrada Museo Reina Sofía)
Zona Museo Reina Sofía / Atocha

Teléfono Atención al Cliente: 91 661 16 88

MENÚ NÚM. 1
ENTRADAS Para compartir cada cuatro personas
Bastones de berenjenas crujientes con miel
Tiras de pollo con salsa de tomate casero

SEGUNDOS A elegir entre
Pizza Pinocchio (Mozzarella, tomate, prosciutto, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza Bianca ai tre formaggi (Pizza blanca con quesos mozzarella, roquefort y Edam)
Pizza Vegetal (Mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimiento rojo asado)
Nuestras pastas más clásicas Spaghetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:
• Boloñesa • All'arrabbiata • Aglio, olio e peperoncino • Pesto
Tortellini de requesón y espinacas a los cuatro quesos
Lasaña Boloñesa o Lasaña especial del Chef
Hamburguesa de pollo con salsa barbacoa

POSTRE A elegir entre
Cheesecake con mermelada de frambuesa
Mousse de chocolate
Duetto di gelati (dos bolas de helado)
Tiramisú con moca y queso mascarpone

Precio por persona:

20,00 €

I.V.A. INCLUIDO

BEBIDA: Tinto Rioja Joven, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco Rosado o
Sangría (1 botella cada 4 personas) o refresco o cerveza o agua mineral (1 bebida por persona)

Pan, grisines y aperitivo incluidos en todos los menús
Todos nuestros precios se incrementarán un 10% en Terraza

MENÚ NÚM. 2
ENTRADAS Para compartir cada cuatro personas
Ensalada Trapani (Tiras de pollo empanado, tomates cherry, zanahoria, lechuga y
canónigos con salsa de mostaza y miel)

Provolone gratinado con tomate y asado de pimientos
SEGUNDOS A elegir entre
Pizza Barbacoa (Mozzarella, tomate, ternera, bacon, cebolla confitada y salsa barbacoa)
Pizza Quattro Stagioni (Mozzarella, tomate, prosciutto, atún, aceitunas negras, champiñón
y orégano)

Pizza Melanzane (Mozzarella, tomate, berenjenas a la parrilla, tomate cherry y ricotta salada)
Nuestras pastas más clásicas Spaghetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:
• Carbonara • Aglio, olio e peperoncino • Romana • Pomodoro y albahaca
Lasaña Boloñesa o Lasaña especial del Chef
Tagliolini al nero di sepia salteado con gambas, gulas, ajo y guindilla
Capelli arancioni di zucca alla crema con amaretti
Filete de pollo al funghi porcini con arroz al parmesano
POSTRE A elegir entre
Cheesecake con mermelada de frambuesa
Mousse de chocolate
Duetto di gelati (dos bolas de helado)
Tiramisú con moca y queso mascarpone

Precio por persona:

23,00 €

I.V.A. INCLUIDO

*Incluye Café o infusión
BEBIDA: Tinto Rioja Joven, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco Rosado o
Sangría (1 botella cada 4 personas) o refresco o cerveza o agua mineral (1 bebida por persona)

Pan, grisines y aperitivo incluidos en todos los menús
Todos nuestros precios se incrementarán un 10% en Terraza

MENÚ NÚM. 3
ENTRADAS Para compartir cada cuatro personas
Parrillada de verduras de temporada
Provolone gratinado con tomate y asado de pimientos
Ensalada César (Selección de lechugas, croutons, nueces, bacon y lascas de parmesano)
SEGUNDOS A elegir entre
Pizza Rústica (Mozzarella, tomate, bacon, huevo frito, parmigiano y orégano)
Pizza Alpina ai quattro formaggi (Mozzarella, tomate, queso edam, azul y de cabra)
Pizza Carpaccio (Mozzarella, tomate, alcaparras, cebolla, carpaccio de buey y orégano)
Nuestras pastas más clásicas Spaghetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:
• Carbonara • Vongole e gamberoni • Pesto • Puttanesca
Sacchetti de formaggio e pera con una suave crema de gorgonzola
Carpaccio de buey con parmigiano y rúcola
Filete de pollo al funghi porcini con arroz al parmesano
Sábana de ternera a la milanesa con pasta, ensalada o patatas fritas caseras
POSTRE A elegir entre
Cheesecake con mermelada de frambuesa
Mousse de chocolate
Duetto di gelati (dos bolas de helado)
Sorbete de limón al cava
Tiramisú con moca y queso mascarpone

Precio por persona:

26,00 €

I.V.A. INCLUIDO

*Incluye Café o infusión
BEBIDA: Tinto Rioja Joven, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco Rosado o
Sangría (1 botella cada 3 personas) o refresco o cerveza o agua mineral (2 bebidas por persona)

Pan, grisines y aperitivo incluidos en todos los menús
Todos nuestros precios se incrementarán un 10% en Terraza

MENÚ “ESPECIAL ALGO QUE CELEBRAR”
ENTRADAS Para compartir cada cuatro personas
Parrillada de verduras de temporada
Insalata Caprese (Mozzarella de búfala, tomate y albahaca)
Huevos estrellados con boletus
SEGUNDOS A elegir entre
Pizza di Brucia (Mozzarella, tomate, calabacines asados, bacon y ricotta salada)
Pizza Pinocchio (Mozzarella, tomate, prosciutto, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza di rúcola e parmigiano (Mozzarella, tomate, rúcola y parmigiano Reggiano)
Nuestras pastas más clásicas Spaghetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:
• Funghi • Carbonara • Aglio, olio e peperoncino • Pesto Rosso • Mare e Monte • La Norma
Dolce Vita de Trufa blanca y boletus a la crema
Ravioli di carne ai funghi porcini
Risotto de la huerta con verduras frescas de temporada
Carpaccio de buey con parmigiano y rúcola
Sábana de ternera a la milanesa con pasta, ensalada o patatas fritas caseras
Carrilleras de Ibérico al vino tinto con patatas fritas caseras
POSTRE A elegir entre
Sorbete de limón al cava
Brownie con chocolate caliente y helado de vainilla
Tiramisú con queso mascarpone
Panna cotta con frambuesa
Mousse de chocolate

Precio por persona:

29,00 €

I.V.A. INCLUIDO

*Incluye Café o infusión y Botella de Cava o Licores
BEBIDA: Tinto Rioja Crianza, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco Rosado o
Sangría (1 botella cada 3 personas) o refresco o cerveza o agua mineral (2 bebidas por persona)
Pan, grisines y aperitivo incluidos en todos los menús
Todos nuestros precios se incrementarán un 10% en Terraza

