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MENÚ EJECUTIVO
17,00 €

I.V.A. INCLUIDO

Incluye pan +
un primero +
un segundo +
un postre +
café o infusión +
copa de vino o cerveza o
refresco o agua

PRIMEROS
Crema de temporada del chef (consulte las que tenemos hoy)
Parrillada de verduras de temporada
Ensalada Caprese (mozzarella fresca con tomate natural y salsa pesto)
Bruschetta di prosciutto e funghi
Provolone gratinado con tomate y asado de pimientos
Ensalada César (selección de lechugas, croutons, bacon y nueces con
salsa cesar con lascas de parmesano)
Spaghetti al aglio olio peperoncino (aceite de oliva virgen, ajo y guindilla)

SEGUNDOS

Tú segunda bebida
con este menú por 1,20 €

Spaghetti alla carbonara (pancetta italiana salteada con cebolla, nata y yema de huevo)
Pizza Alpina ai quattro formaggi (mozzarella, tomate, queso edam, azul y de cabra)
Sacchetti di formaggio e pera con una suave crema de gorgonzola
Taglioline al nero di sepia salteado con gambas, gulas, ajo y guindilla
Risotto ai frutti di mare (elaborado con una selección de los mejores productos del mar)
Carpaccio de salmón con emulsión de limón y eneldo
Pizza Rústica (mozzarella, bacon, huevo frito, parmigiano y orégano)
Carpaccio de buey con parmigiano y rúcola
Dolce Vita de trufa blanca y boletus a la crema
Sábana de ternera alla milanesa con pasta, ensalada o patatas fritas caseras
Carrilleras de Ibérico al vino tinto con patatas fritas caseras
Scaloppine Pinocchio de ternera (los puede elegir con salsa al limone, cuatro quesos o Marsala)
Hamburguesa de ternera con ensalada de la huerta o patatas fritas caseras

POSTRES
Sorbete de limón
Brownie con chocolate caliente y helado de vainilla
o cualquiera de los postres de nuestro menú del giorno
Incluye café o infusión

Si lo prefiere puede combinar también cualquier
primero, segundo o postre del menú del giorno

Aviso: Según el RD 1169/2011 nuestros platos pueden contener alérgenos. Por favor pregunte a nuestro
personal en caso de cualquier alergia
o intolerancia alimentaria.

Disponibles de lunes a viernes no festivos, solamente al mediodía
Suplemento adicional 10% en terraza

Estos menús se los podemos preparar para llevar

