ANTIPASTI
BurratA

CAPRESE PARADISO

12,90

Perlas de mozzarella, tomates cherry
variados, vinagreta de pesto y albahaca
con crema balsámica de Módena IGP.

Queso fresco y cremoso macerado
con aceite de trufa, en cama de
tomate Kumato.
Carpaccio di zucchine

CARPACCIO CLASSICO

8,90

10,90

Solomillo crudo de ternera laminado
con lascas de parmesano, rúcula y
crema balsámica de Módena IGP.

Láminas de calabacín marinado
acompañadas de rúcula, tomate semiseco,
anacardos y lascas de parmesano.
Vitello Tonnato

11,90

9,90

Redondo de ternera blanca en lonchas,
acompañadas de una mayonesa de
atún, anchoas y alcaparras.

PIZZAS
MARGHERITA

8,50

Con base de tomate San Marzano,
mozzarella, albahaca y parmesano.
VEGANA BOTELLA

8,90

*Let me tell you a little more: Añade burratina 125gr por 2€ más.
10,50

11,90

Con base bianca de fior di latte, tomate
cherry marinado, pancetta y cebolla.
QUATTRO K (Quattro formaggi)

Con base bianca de gorgonzola,
mozzarella, caciocavallo y parmesano.

12,90

Con base de tomate San Marzano,
variedad de tomate semiseco, tomate
cherry marinado, burratina y pesto.
OFELIA FILEMONA

11,90

GROSSO

11,90

Con base de tomate San Marzano,
mozzarella, rúcula, speck, lascas de
parmesano y tomate cherry.
CALZONE

10,90

10,90

Rellena de mozzarella, tomate
San Marzano, salame piccante
napoletano, ricotta y pimienta negra.

Pizza con extra de solidaridad

Pizza VEGANA

Por cada unidad vendida será donado 1€ a la ONG Flores de Kiskeya.

Elaborada con verduras de la huerta.

INGREDIENTES EXTRA: Pide cualquiera de nuestros ingredientes por 1€ - 2€ más cada uno

* IVA incluido en todos los precios

* Disponemos de carta de alérgenos a disposición del cliente.

10,50

Con base de tomate San Marzano, salame
piccante napoletano y mozzarella.
YouPork

POMO D’ORO 2020

Con base bianca de crema di Grana
Padano (16 mesi), Fior di latte, mortadella
di pistacchio y lascas de parmesano.

Con base de tomate San Marzano,
mozzarella, jamón cocido napoletano
y champiñones de huerto.
DIAVOLA

11,90

Con base bianca de crema trufada y
mozzarella, speck y champiñones.

Con relaxing base de tomate San Marzano,
mix de pimientos asados y cebolla
caramelizada.

PROSCIUTTO E FUNGHI

BORGHESE

DOLCI
capriccio deLla Nonna

ICHI’S NUTELLA PIZZA

4,50

Mousse de chocolate con base de galleta.
TIRAMISÚ BIANCO

Nuestra famosa pizza de Nutella.
4,90

Crema de mascarpone y chocolate
blanco con base de bizcocho italiano,
amaretto y café.
Albero da zia Lucy

7,50

POLOS ARTESANALES - 2UDS

4,50

POLOS ARTESANALES - 5UDS

7,50

Surtido de paletas artesanales a
elegir (2 o 5 unidades): limón, mango,
chocolate, avellana y cheesecake con
ricotta.

4,90

Su famosa crema de nata semihelada,
polvo de galleta e molta magia!

BEBIDAS
CERVEZAS

VINO TINTO

Estrella Damm 33cl
La lager más mediterránea.

2,90

Voll-Damm 33cl
Doble malta.

3,50

Keler 33cl
La donostiarra y ligera, fresca.

2,90

Turia 33cl
La cerveza tostada de Valencia.

2,90

100% Tempranillo.

Calatrava 33cl
Nacida en La Mancha. Pura malta
elaborada con un solo cereal.

2,90

Marqués de la Concordia

Malquerida 33cl
Cerveza roja, fresca y seductora by
Adriá brothers.

3,50

Oro 33cl
Bilbaína. Sin filtrar, tostada, fresca, con
un toque amargo y cítrico.

2,90

Victoria 33cl
Malagueña. Dorada y brillante. Suave,
con densas notas de cereales tostados.

2,90

Brooklyn Lager 35,5cl
American Amber Lager de estilo vienés,
con un twist americano.

3,50

Complot IPA 33cl
De amargor intenso, con notas de
cítricos frescos y fruta madura.

La Bestia Rossa
Nuestro tinto coupage de Castilla,
de variedades 100% frutales, con
aroma a frutos rojos y negros.
Espinela

botella

14,90
2,50

COPA

botella

18,00

botella

17,00

botella

17,50

botella

18,00

botella

14,90
2,50

DO Ribera del Duero

DO Rioja

100% Tempranillo.
Braco
DO Toro

Roble, 4 meses en barrica.
Pilùna (ITA)
Región de Puglia

3,50

100% Primitivo, aromas a vainilla,
moras y regaliz.
VINO BLANCO

La Bella Bianca
Nuestro vino blanco de Castilla,
de Uva 100% airén. Equilibrio
entre fruta y frescura.

botella

16,00

Lambrusco Ca’ De’ Medici Rosado

botella

14,90

Lambrusco Ca’ De’ Medici Tinto

botella

14,90

Bento
CERVEZA ARTESANAL ITALIANA

COPA

DO Rueda Verdejo
5,90

Amarcord 50cl
Volpina: Red Ale, 6,5% vol.
Rica mezcla de lúpulo y malta especial.

5,90

VINO ESPUMOSO

* IVA incluido en todos los precios

Amarcord 50cl
Gradisca: Lager, 5,2% vol.
100% Malta D’Orzo.

