menú
del día
1er plato
A elegir entre:
- INSALATA KIKKA: Ensalada de pollo rebozado y frito sobre una base de crema de aguacate, tomates, lechuga mézclum,
láminas de parmesano y polvo de maíz. Aliñada con salsa de vinagre balsámico.
- INSALATA DI TONNO: Ensalada de lechugas mézclum, tomates cherry, maíz, zanahoria, cebolla morada , huevo duro, atún
y olivas. Todo aderezado con aceite de oliva virgen y vinagre balsámico.
- TORRE DI MOZZARELLA: Con tomate natural, mozzarella, berenjena a la plancha y un toque de delicioso pesto de albahaca.
- ROLLING ITALIANISSIMO: Relleno de jamón serrano, tomate natural, mozzarella fresca y rúcula.
- CARPACCIO DI ZUCCHINE: Finas lonchas de calabacín con una vinagreta de aceite y limón, pesto de albahaca, tomate seco,
almendras y parmesano.
- CESTO FRITTO: Crujientes verduras en tempura acompañadas de nuestra sabrosa salsa teriyaki casera.
- BRUSCHETTA DI CURRY E MANGO: Deliciosa tosta de pan con una sabrosa salsa de curry y mango, pollo a la plancha,
tomates cherry, cebolla caramelizada y rúcula.
- PIADINE CON SALSE: Triángulos de piadina acompañada de dos de nuestras salsas más famosas.
- ANTIPASTO DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!!

2º plato
A elegir entre:
- PIADINA MIA: Deliciosa piadina rellena de roastbeef, queso brie, tapenade de aceitunas negras, rúcula y mayonesa con un
toque de miel.
- SPAGHETTI 3 POMODORI: Spaghetti acompañado de una salsa de tomate, tomates secos, tomates cherry, queso pecorino
y un toque de albahaca.
- SPAGHETTI WOK: Deliciosos y de inspiración oriental. Crujientes verduras salteadas: zanahoria, cebolla, champiñones, brotes
de soja, calabacines y anacardos. Todo aliñado con cilantro, jengibre y nuestra salsa teriyaki.
- RIGATONI GORGO E TARTUFO: Una sabrosa salsa con gorgonzola, crema de tartufo, queso parmesano, panceta y un toque
de nata.
- RIGATONI TRAPANESE: Aromático pesto Siciliano de almendras tostadas, albahaca, tomate, ajo y queso pecorino.
- PAPPARDELLE SALMONE E ASPARAGI: Con delicioso salmón ahumado, salsa de tomate, espárragos salteados y tomates
cherry.
- CONTROFILETTO AI FUNGHI: Delicioso solomillo de cerdo acompañado de una fantástica salsa de setas, cebolla, ajo, perejil y
aceitunas.
- LASAGNA: Pasta al horno con boloñesa, bechamel, mozzarella y parmesano.
- PASTA RIPIENA: Deliciosa pasta rellena que puedes combinar con cualquiera de estas tres salsas(Suplemento 2,5€):
- Zio Basilio: Con pesto de tomate, pesto de albahaca y un toque de nata.
- Porcini: Con ajo, cebolla, setas, tomates cherry y rúcula.
- Apetitosi: Con cebolla, ajo, setas, tomates cherry y un toque de nata.
- PIATTO PRINCIPALE DEL GIORNO: ¡¡Pregunta a tu camarero!!

Postre
A elegir entre:
- 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.

Bebida

PRECIO

A elegir entre:

Precios por persona, IVA incluido.

- Agua

- Refresco

- Cerveza

- Copa vino casa

11,50
Con bebida, pan
y café

12,90
Con bebida,
pan, postre y
café

¡Pregúntanos por las fantásticas ventajas de la promoción “TU EMPRESA ME INTERESA”!

