DEL DÍA
- INSALATA TOSCANA: Una base de sabroso trigo con pollo marinado, aguacate, rúcula, champiñones, anacardos y una deliciosa
mayonesa de curry.
- INSALATA CESARE: Un clásico de nuestra carta, crujiente lechuga con pollo frito, parmesano en láminas, crujiente de panceta, croutones
y nuestra sabrosa salsa césar.
- TORRE DI MOZZARELLA: Con tomate natural, mozzarella, berenjena a la plancha y un toque de delicioso pesto.
- TACO DI POLLO: Delicioso taco de pollo con guacamole, salsa de yogurt especiado, stick de zanahoria y tomate concassé.
- CARPACCIO TRADIZIONALE: Finas lonchas de ternera aderezadas con una vinagreta de limón y acompañadas de rúcula, champiñones,
lascas de parmesano, unas gotas de crema de balsámico y un toque de pimienta.
- POLLO FRITTO: Sabrosas tiritas de pollo especiado con tomillo, ajo, pimentón y acompañados de nuestra salsa agridulce.
- BRUSCHETTA VEGETARIANA: Deliciosa tosta de pan con una suave crema de berenjena, tomate, cebolla, parmesano, champiñones,
rúcula y un toque de vinagre balsámico.
- PIADINE CON SALSE: Triángulos de piadina acompañada de dos de nuestras salsas más famosas.
- ANTIPASTO DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!!

- PIADINA CLUB: Rolling relleno de pollo asado, lechuga romana aliñada con una sabrosa salsa césar, aguacate, panceta y tomate fresco.
- ROASTBEEF AL GORGONZOLA: Finas lonchas de jamón asado acompañadas de patatas a lo pobre y una sabrosa salsa gorgonzola.
- SPAGHETTI CARBONARA: Con huevo, fiambre guanciale, parmesano, un toque de nata y mucha pimienta.
- SPAGHETTI MIXATI: Con pollo salteado con setas y champiñones. Todo acompañado de una deliciosa salsa de soja, nata y parmesano
rallado…¡Para chuparse los dedos!
- RIGATONI GORGO E TARTUFO: Una sabrosa salsa con gorgonzola, crema de tartufo, queso parmesano, panceta y un toque de nata.
- RIGATONI PORTOVENERE: Con salsa de tomate, un toque de sabroso pesto verde y parmesano.
- PAPPARDELLE AL RAGÚ: La más clásica, con carne picada y salsa de tomate.
- LASAGNA: Pasta al horno (de huevo y espinacas) con boloñesa, bechamel, mozzarella y parmesano.
- PASTA RIPIENA: Deliciosa pasta rellena que puedes combinar con cualquiera de estas tres salsas: “Noci”, “Montaña” o…
“Búfala”. (Suplemento 2,5€)
- PIATTO PRINCIPALE DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!!

- 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 fresca fruta.
- BROWNIE: Dulce bizcocho de chocolate con helado de vainilla, nueces y salsa toffee.
- TIRAMISÚ: Suave crema de mascarpone con bizcochos bañados en café Italiano.

- Agua

- Refresco

- Cerveza

- Copa vino casa

¡Pregúntanos
sobre las fantásticas ventajas
de la promoción
“Tu empresa me interesa”!

10,90 € / 12,50 €
BEBIDA, PAN
Y CAFÉ

BEBIDA, PAN,
POSTRE Y CAFÉ

