APERITIVO ITALIANO

I NOSTRI CLASSICI

15,80 €

Tagliere di formaggi
Tabla de selección de quesos italianos
con miel y pan Carasau

16,50 €

Tagliere di affettati
Tabla de selección de embutidos
italianos, encurtidos y pan Carasau

16,50 €

Carbonara
14,50 €
Spaghetti, yema huevos, papada de cerdo,
pecorino romano, parmesano y pimienta negra

Tagliere misto
Tabla de selección de quesos y embutidos
italianos con miel, encurtidos y pan Carasau

19,80 €

Melanzane alla Parmigiana
Capas de berenjenas, mozzarella,
salsa de tomate, parmesano y pesto

14,80 €

Spaghetti alla Puttanesca
Con salsa de tomate, aceitunas negras,
alcaparras, anchoas del Cantábrico,
guindillas y tomate cherry confitado

14,20 €

INSALATA

Caponata
Queso Burrata, tomate, berenjena,
aceitunas, cebolla, piñones, uva pasa,
alcaparras, azucar y vinagre

13,80 €

Quattro pomodori
Queso Burrata, cuatro tipos de
tomates y cebolla Borretana

14,00 €

Tonno*
Tomate, queso Burrata, Atún Rojo Balfegò
mayonesa de alcaparras y aceitunas Taggiasche

14,50 €

PUCCIA SALENTINA Pan típico de Puglia
Caponata
Rellena de queso Burrata, tomate,
berenjena, aceitunas, cebolla, piñones
uva pasa, alcaparras,azucar, vinagre y pesto

10,50 €

Mortadella
Rellena de embutido mortadela con
pistachos de Bronte, pesto de pistachos
y queso Burrata

10,00 €

Coppa
Rellena de embutido coppa
provola ahumada, berenjena
encurtidas y queso Burrata

10,80 €

Prosciutto
Rellena de Jamón braseado,
pesto de aceitunas y queso Burrata

9,50 €

*Atun Rojo Belfagò, el auténtico Atún Rojo conocido como el mejor a
escala mundial. El atún rojo salvaje es capturado en el Mediterráneo
Occidental, posteriormente alimentado con pescado azul y extraído del mar
en su punto óptimo de grasa, bajo demanda de los clientes. Los Balfegó,
quinta generación de pescadores, trabaja bajo un sistema de responsabilidad sostenible social y medioambiental para garantizar la continuidad de la
especie para las generaciones futuras. Tiene un sistema de trazabilidad que
es pionero en el mundo con la garantía de transparencia y seguridad.

Lasagna
Lasaña con ragú de cordero
y salchicha fresca con hinojo

LE NOSTRE PASTE

Gnocchi*
Gnocchi de patatas con Atún Rojo Balfegò,
tomatitos confitados, aceitunas Taggiasche,
queso Burrata, albahaca y alcaparras fritas

16,80 €

Agnolotti Baccalá
Pasta rellena de brandada de bacalao
con pesto de pistachos, tomates confitados
y tierra de aceitunas negra

15,20€

Agnolotti Brasato
Pasta rellena de carne de ternera con
salsa de chocolate

15,00 €

Carbonara di Tonno*
16,50 €
Spaghetti, yema huevos, Atún Rojo Balfegó,
pecorino romano, parmesano y pimienta negra
Ravioli con Trufa y Setas
Pasta rellena de queso ricotta, setas
y trompetas de la muerte con salsa
de setas y trufa laminada

16,00 €

Pappardelle al Ragú
Pasta larga di Gragnano con ragú
de cordero y cerdo con hinojo

16,50 €

Mezzi Paccheri Ragú di Polipo
Pasta corta di Gragnano con ragú
de pulpo y crema de guisantes

16,50 €

15,90 €
Risotto alla Zucca e Gorgonzola
Por persona
Riso carnaroli con crema de calabaza,
queso gorgonzola stracchinato
y avellanas tostadas (dos personas mínimo)
Cubierto 1,50 €

Extra Focaccia 3,00 €

DOLCI

CARNE E PESCE

Tonno Vitellato*
26,80 €
Atún Rojo Balfegò cocido a baja temperatura con especias y olores,
con reducción de salsa de ternera, mayonesa de alcaparras, tierra
de pan tostado con anchoas, perejil y ajo y polvo de alcaparras
Solomillo de Ternera 45 días de maduración
Solomillo de ternera cocido a baja temperatura con reducción
de salsa de ternera con chocolate, crema de calabaza,
cebolla Borretana y avellana tostada

25,50 €

22,80 €
Baccala 60º
Bacalao cocido a baja temperatura con crema de guisantes, tomate
seco, aceitunas Taggiasche, polvo de alcaparras y pesto de aceitunas

LA PINSA

Antigua receta romana de la pizza. Especialidad típica del antiguo puerto de
Ostia. Su masa ligera, compuesta de una mezcla de harina de trigo, arroz y
soja, la deja crujiente por fuera y suave por dentro. Gracias a su larga
fermentación de 72 horas y su alto contenido de agua, la Pinsa es un
producto más digerible y ligero respecto a la pizza tradicional.

Margherita
Tomate, mozzarella, queso burrata y pesto
Opción extra de prosciutto braseado: 2,00€

10,80 €

Nerone
Tomate picante , mozzarella, queso burrata,
embutido ventricina picante y hilos de guindilla

15,00 €

Vegetariana
Salsa de berenjena, mozzarella, tomates confitados,
queso burrata, crujiente de parmesano y pesto

14,50 €

Zucca
Con crema de calabaza, mozzarella, gorgonzola stracchinato,
guanciale crujiente, cebolla Borretana y avellana tostada

15,80 €

Quattro Formaggi
Mozzarella, provola ahumada, parmesano,
gorgonzola stracchinato, higos y nueces

14,80 €

Acciuga
Anchoas del Cantábrico, Tomate, alcaparras, tomates confitados,
aceitunas Taggiasche, perejil y orégano

15,80 €

16,80 €
Mortazza
Mortadela con pistachos, mozzarella, burrata y pesto de pistachos
Coppa
Embutido coppa, mozzarella, provola ahumada, queso burrata,
tomatitos secos, grelos y berenjena encurtidas

17,00 €

Tonno*
Atún Rojo Balfegó, mozzarella, tomatitos confitados, queso
burrata, mayonesa de alcaparras y aceitunas Taggiasche

18,50 €

Partenopea
Salchicha con hinojo, grelos, mozzarella y queso burrata

16,80 €

Trufa
Mozzarella, stracciatella, setas, boletus, láminas
de trufa y perejil

18,00 €

Tiramisù
7,00 €
Crema de queso mascarpone, huevo,
azúcar, savoiardi, café y cacao amargo
Babbá
Bizcocho borracho con crema
pastelera clásica y de chocolate

6,50 €

6,50 €
Cannoli Siciliani
Cuatro canutillos rellenos de ricotta
de oveja dulce con cacao amargo y Pistacho

CAFFÈ

Cafè solo
Descafeinado solo
Cafè con leche
Descafeinado con leche
Capuccino

BIRRE

1,80 €
1,80 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €

Caña
Doble
Clara limón/gaseosa
1/3 Baladin Isaac artesanal
1/3 Baladin Nazionale artesanal
1/3 Baladin Super Bitter artesanal
1/3 Baladin Rock’ n’ Roll artesanal
1/3 Baladin Nora artesanal
1/3 Baladin Ipa
1/3 Mahou clásica
1/3 Mahou 00 tostada
1/3 Mahou sin alcohol

BIBITE

Agua microfiltrada
Agua microfiltrada con gas
Agua con gas San Pellegrino
Chinotto
Coca Cola, 0 y 00
Fanta limón/naranja
Aquarius limón/naranja
Tonica Royal Bliss

APERITIVI E COCKTAIL
Spritz Aperol o Campari
Negroni
Campari
Campari tonica
Cinzano Vermouth clásico
Americano
Beefeater + tónica
Bombay + tónica
Bulldog + tónica
Brugal + cola
Martín Sessé tónica
Bulfy y Bulfy Ipa
White label + cola

DIGESTIVI

Amaro Lucano
Limoncello
Grappa Moscato
Amaretto Disaronno

2,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

1,50 €
2,00 €
2,50 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

6,50 €
6,50 €
5,00 €
5,50 €
4,00 €
6,50 €
9,00 €
10,00 €
11,00 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
8,00 €

3,50 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €

