
Cheesecake con mermelada de frambuesa
Pannacotta ai cioccolato
Macedonia de fruta fresca con zumo de naranja natural
Flan de cuajada y queso fresco al Pedro Ximénez
Tiramisú con moca y queso mascarpone
Fruta del tiempo
Café o infusión

MENÚ GIORNO
13,00 €

I.V.A. INCLUIDO

Incluye pan +
un primero + 

un segundo +
postre o café o infusión +
copa de vino o cerveza o

refresco o agua 

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

Tú segunda bebida
con este menú por 1,20 €

Crema de temporada del chef (consulte las que tenemos hoy)
Ensalada verde con parmesano y vinagreta de Módena 

(lechuga, parmesano, croutons, tomate cherry y cebolla con vinagreta de Módena)
Pastel de verduras
Huevos estrellados con patatas fritas caseras
Lentejas estofadas con chorizo
Salteado de verduras 
Ensalada tibia de pasta con pavo y manzana

(pasta tibia con pavo a la plancha, manzana y zanahorias aliñada con salsa de mostaza dulce)

Esta semana también tenemos de primero
Creppes de verduritas
Ensalada de tomate con atún, aceitunas negras, cebolla morada y orégano
Judías blancas estofadas

Pizza Pinocchio (mozzarella, tomate, jamón york, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza Vegetal (mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimientos)
Lasagne alla fiorentina (espinacas y queso)
Spaghetti con gambas y calabacines salteados con ajo y aceite oliva virgen
Farfalle alla amatriciana (salsa de pomodoro con cebolla pochada y pancetta italiana)
Tortellini de requesón y espinacas a los cuatro quesos
Filete de pollo a la parrilla con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla
Pallarda de ternera de Guadarrama con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla

Esta semana también tenemos de segundo
Pizza di salami (mozzarella, tomate y salami felino)
Spaghetti a la boloñesa (carne de ternera picada y salsa pomodoro con hierbas aromáticas)
Pollo asado al limón con ensalada

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

Estos menús se los podemos preparar para llevar

Aviso: Según el RD 1169/2011 nues-

tros platos pueden contener alérge-

nos. Por favor pregunte a nuestro

personal en caso de cualquier alergia

o intolerancia alimentaria.

SEMANA 1
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MENÚ GIORNO
13,00 €

I.V.A. INCLUIDO

Incluye pan +
un primero + 

un segundo +
postre o café o infusión +
copa de vino o cerveza o

refresco o agua 

PRIMEROS

SEGUNDOS

Tú segunda bebida
con este menú por 1,20 €

Crema de temporada del chef (consulte las que tenemos hoy)
Ensalada verde con parmesano y vinagreta de Módena 

(lechuga, parmesano, croutons, tomate cherry y cebolla con vinagreta de Módena)
Pastel de verduras
Huevos estrellados con patatas fritas caseras
Lentejas estofadas con chorizo
Salteado de verduras 
Ensalada tibia de pasta con pavo y manzana

(pasta tibia con pavo a la plancha, manzana y zanahorias aliñada con salsa de mostaza dulce)

Esta semana también tenemos de primero
Bastoncitos de berenjena con miel
Ensalada Piamonte

(lechuga, tomate, champiñones frescos y crujiente de bacon con vinagreta de limón)
Huevos revueltos con bacon y calabacines

Pizza Pinocchio (mozzarella, tomate, jamón york, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza Vegetal (mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimientos)
Lasagne alla fiorentina (espinacas y queso)
Spaghetti con gambas y calabacines salteados con ajo y aceite oliva virgen
Farfalle alla amatriciana (salsa de pomodoro con cebolla pochada y pancetta italiana)
Tortellini de requesón y espinacas a los cuatro quesos
Filete de pollo a la parrilla con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla
Pallarda de ternera de Guadarrama con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla

Esta semana también tenemos de segundo
Pizza di prosciutto (mozzarella, tomate, jamón york y orégano)
Tortiglioni con trocitos de pollo y champiñón laminado a la crema
Albóndigas de ternera con patatas fritas

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

Estos menús se los podemos preparar para llevar

Aviso: Según el RD 1169/2011 nues-

tros platos pueden contener alérge-

nos. Por favor pregunte a nuestro

personal en caso de cualquier alergia

o intolerancia alimentaria.

SEMANA 2

Cheesecake con mermelada de frambuesa
Pannacotta ai cioccolato
Macedonia de fruta fresca con zumo de naranja natural
Flan de cuajada y queso fresco al Pedro Ximénez
Tiramisú con moca y queso mascarpone
Fruta del tiempo
Café o infusión

POSTRES
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MENÚ GIORNO
13,00 €

I.V.A. INCLUIDO

Incluye pan +
un primero + 

un segundo +
postre o café o infusión +
copa de vino o cerveza o

refresco o agua 

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

Tú segunda bebida
con este menú por 1,20 €

Crema de temporada del chef (consulte las que tenemos hoy)
Ensalada verde con parmesano y vinagreta de Módena 

(lechuga, parmesano, croutons, tomate cherry y cebolla con vinagreta de Módena)
Pastel de verduras
Huevos estrellados con patatas fritas caseras
Lentejas estofadas con chorizo
Salteado de verduras 
Ensalada tibia de pasta con pavo y manzana

(pasta tibia con pavo a la plancha, manzana y zanahorias aliñada con salsa de mostaza dulce)

Esta semana también tenemos de primero
Creppes de gambas y puerros
Espinacas a la crema con croutons
Judías pintas estofadas con chorizo

Pizza Pinocchio (mozzarella, tomate, jamón york, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza Vegetal (mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimientos)
Lasagne alla fiorentina (espinacas y queso)
Spaghetti con gambas y calabacines salteados con ajo y aceite oliva virgen
Farfalle alla amatriciana (salsa de pomodoro con cebolla pochada y pancetta italiana)
Tortellini de requesón y espinacas a los cuatro quesos
Filete de pollo a la parrilla con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla
Pallarda de ternera de Guadarrama con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla

Esta semana también tenemos de segundo
Pizza di vitello (mozzarella, tomate, carne picada, cebolla y salsa barbacoa)
Tortiglioni all'arrabbiata (ligeramente picante con salsa de tomate y guindilla)
Arrosto di maiale (asado de cerdo con manzana y puré de patatas)

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

Estos menús se los podemos preparar para llevar

Aviso: Según el RD 1169/2011 nues-

tros platos pueden contener alérge-

nos. Por favor pregunte a nuestro

personal en caso de cualquier alergia

o intolerancia alimentaria.

SEMANA 3

Cheesecake con mermelada de frambuesa
Pannacotta ai cioccolato
Macedonia de fruta fresca con zumo de naranja natural
Flan de cuajada y queso fresco al Pedro Ximénez
Tiramisú con moca y queso mascarpone
Fruta del tiempo
Café o infusión
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MENÚ GIORNO
13,00 €

I.V.A. INCLUIDO

Incluye pan +
un primero + 

un segundo +
postre o café o infusión +
copa de vino o cerveza o

refresco o agua 

PRIMEROS

POSTRES

Tú segunda bebida
con este menú por 1,20 €

Crema de temporada del chef (consulte las que tenemos hoy)
Ensalada verde con parmesano y vinagreta de Módena 

(lechuga, parmesano, croutons, tomate cherry y cebolla con vinagreta de Módena)
Pastel de verduras
Huevos estrellados con patatas fritas caseras
Lentejas estofadas con chorizo
Salteado de verduras 
Ensalada tibia de pasta con pavo y manzana

(pasta tibia con pavo a la plancha, manzana y zanahorias aliñada con salsa de mostaza dulce)

Esta semana también tenemos de primero
Ensalada de tomate con aguacate y zanahoria rallada
Huevos revueltos con gambas
Patatas guisadas a la riojana

Pizza Pinocchio (mozzarella, tomate, jamón york, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza Vegetal (mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimientos)
Lasagne alla fiorentina (espinacas y queso)
Spaghetti con gambas y calabacines salteados con ajo y aceite oliva virgen
Farfalle alla amatriciana (salsa de pomodoro con cebolla pochada y pancetta italiana)
Tortellini de requesón y espinacas a los cuatro quesos
Filete de pollo a la parrilla con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla
Pallarda de ternera de Guadarrama con guarnición de

ensalada, arroz, pasta, patatas fritas caseras o verduras a la parrilla

Esta semana también tenemos de segundo
Pizza Italia (mozzarella, tomate, bacon y cebolla)
Spaghetti al aglio olio peperoncino salteados con tomatitos cherry
Albóndigas de ave guisadas en salsa de curry con arroz blanco

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

Estos menús se los podemos preparar para llevar

Aviso: Según el RD 1169/2011 nues-

tros platos pueden contener alérge-

nos. Por favor pregunte a nuestro

personal en caso de cualquier alergia

o intolerancia alimentaria.

SEMANA 4

SEGUNDOS

Cheesecake con mermelada de frambuesa
Pannacotta ai cioccolato
Macedonia de fruta fresca con zumo de naranja natural
Flan de cuajada y queso fresco al Pedro Ximénez
Tiramisú con moca y queso mascarpone
Fruta del tiempo
Café o infusión
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