Carta
Entrantes
Sopa del día
Gazpacho Andaluz con tártar de vieiras y pepino
Ensalada César con pollo a la plancha, beacon crujiente y reducción
de balsámico
Jamón Ibérico y queso Manchego con compota de higos
Ensalada Tricolor con tomates, Mozzarella de Buffala y
aguacate con vinagreta de lima
Carpaccio de Bacalao Marinado con naranja y eneldo
Bruscheta mixta de tomates, ajo y albahaca, pimiento asado mixto
con queso de cabra y Setas salteadas con ajo y tomillo

7,00€
9,00€
8,50/12,50€
15,00€
7,50€
9,00€
6,50€

Pasta y Arroz
Risotto con boletus y galletas de parmesano
Spaghetti frescos caseros con bogavante

12,50€
19,95€

Carnes y Pescado
Pollo al estilo oriental con verduritas salteadas, salsa de soja
y semillas de sésamo

13,50€

Cubierto por persona 1 €

Entrecote a la parrilla con rúcula, tomate seco y parmesano al
aroma de trufa
Medallones de solomillo de cerdo con salsa de mostaza de Dijon
y patatas templadas con ajo y perejil
Solomillo de ternera con reducción de vino de Oporto con copa
de hojaldre relleno de ratatouille
Lubina a la sal servida con ensalada mixta
Lomo de bacalao en costra de aceitunas con risotto al azafrán
y coulis de pimiento rojo

19,50€
14,50€
24,00€
15,00€
18,00€

Acompañamientos extra
Ensalada mixta 2,50€
Puré de patatas 3,00€

Espinacas frescas salteadas 2,50€

Postres Caseros
Panacota a la vainilla con salsa de fresa

4,50€

Tiramisú al amaretto y nata

4,50€

Ensalada de fruta

4,50€

Helado mixto

4,50€

Menú Niños
Spaghettis boloñesa con parmesano
Hamburguesa de ternera casera con patatas fritas
Lasaña

6,50€
5,00€
6,00€
Cubierto por persona 1 €

Pizzas
Margarita
Mozzarella, tomate y albahaca fresca

7,00€

Napolitana
Mozzarella, tomate, anchoas, alcaparras y aceitunas

9,00€

Vegetariana
Mozzarella, tomate, berenjena a la parrilla, calabacín, pimiento rojo y rúcula

8,50€

Jamón y champiñones
Mozzarella, tomate, jamón cocido y champiñones

8,50€

Capra
Mozzarella, tomate, alcachofas, pimiento rojo y queso de cabra

9,50€

Las Casitas
Salmón ahumado, rúcula, crema de queso y zumo de limón
Cuatro Estaciones
Jamón, mozzarella, alcachofas, champiñones, aceitunas negras

12,00€
9,50€

Ibérica
Mozzarella de Búffala, tomate, rúcula y jamón Ibérico

12,00€

Cuatro Quesos
Tomate, Mozzarella, Gorgonzola, Mascarpone y Parmesano

9,00€

Atún
Tomate, Mozzarella, atún, pimientos y cebolla

9,00€

Pizza Max
Cubierto por persona 1 €

Tomate, Mozzarella, butifarra, cebolla y boletus

10,50€

Frutti di Mare
Tomate, Mozzarella, gambas, mejillones, almejas y bacalao

12,00€

Cubierto por persona 1 €

