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7,00€

pastas salsas
CAPRICHOSA: Tomate, mozarella y jamón. 
BACON: Tomate, mozarella, bacon y cebolla. 
BOLOÑESA: Tomate, mozarella, carne a la boloñesa. 
TONNO: Tomate, mozarella, atún y alcaparras. 
CARBONARA: Mozarella, bacon y nata. 
TROPICAL: Tomate, mozarella, jamón y piña.
CUATRO ESTACIONES: Tomate, mozarella, jamón, cham-
piñon y olivas. 
VEGETAL: Tomate, mozarella, pimiento, cebolla, champi-
ñón, brócoli y cherry.
CALZONE ESPECIAL: Cerrada, con tomate mozarella 
champiñón, jamón, gambas y huevo duro. 
RÚSTICA: Tomate, mozarella, bacon, carne y pimiento rojo
RÚCOLA: Tomate natural,mozarella y rúcola
QUESOS VARIADOS: Tomate, mozarella, brie, manchego y 
roquefort. 
PIAMONTE: Tomate, mozarella, pollo, brócoli, bechamel y 
champiñón. 
MORUNA: Carne, pasas, especias morunas, aceitunas ne-
gras y albahaca. 
FORESTA: Tomate, mozarella, bacon, champiñón y trigue-
ros
SALMÓN Y GAMBAS: Tomate, mozarella, salmón, gambas 
y aceite de ajo.
SALMÓN ROQUEFORT: Tomate, mozarella, jamón, roque-
fort. 
BARBACOA: Mozarella nuestra salsa barbacoa con carne y 
bacon.
ARRABIATA: Picante con tomate, mozarella, bacon, salchi-
cha calabresa y aceitunas negras. 
TUTTI: Tomate, mozarella, jamón, champiñón, peperonata, 
atún, gambas, salmón y aceite de ajo. 
BRIE CON IBÉRICO: tomate natural, paleta ibérica y queso 
brie.
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ENTRADAS
Salteado de gambas , setas ,champiñón y pimiento piquillo.
Crep de morcilla al horno.
Carpaccio de ternera. 
Focaccia con pesto y grana padano.
Focaccia con paleta ibérica y tomate confitado. 
Focaccia con aceite de ajo y hierbas.
Tabla de patés.
Tabla de quesos. 
Tabla mixta con paleta ibérica.
Vitelo al basílico.
Provolone a la plancha con un toque de pesto y tomate 
confitado.
Quiche lorraine.
Quiche de cebolla.
Surtido Bruno: ensalada de la casa, quiche ,queso brie y 
pate.
Surtido Caruso: ensalada caprese, quiche de cebolla y vitelo 
al basilico. 
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Endivias al roquefort con nueces 
Ensalada con queso de cabra gratinado
Ensalada especial de la casa
Ensalada cesar con pollo y aliño suave de mostaza 
Mozarella fresca con atún y gambitas
Mozarella capresse con un toque de pesto 
Ensalada de pasta con queso, cherrys y pesto.
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Spaguetti.
Macarrones.
Tagliatelle al huevo.
Papardelle al huevo.
Spaguetti negro.

Pastas rellenas (1,20€ de suplemento)
Ravioli de carne.
Tortelloni de espinacas y queso.
Margaritas al fungí.
Fiochis de queso y pera.
Raviolis de calabaza. 
Surtido de pastas rellenas.

Lasaña de carne a la boloñesa   
8,20€

Ajo y guindilla .
Napolitana. 
Verduritas salteadas. 
Boloñesa.
Carbonara.
Carbonara con brócoli.
Roquefort.
Roquefort con nueces.
Roquefort con champiñón y 
cebolla. 
Parisina.
A la parmesana.
Arrabiata.
Gambas, ajo y guindilla.
Gula , gambas, ajo y guindilla.
Setas, gulas, gambas, ajo y 
guindilla.
A la putanesca. 
Salteado con bacon, 
champiñon y trigueros.
Salmon y gambas a la crema.
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 Spagueti a la marinera 9,50€
Fiochis con parmesano y trufa 9,20€
Raviolis de carne a la crema con foie 
y almendras 9,20€

Ensalada de rucula con bacon , frutos secos y parmesano

ensaladas
risottos

Risotto ai fungí
Risotto con gambas y fungí
Risotto con bacon ,champiñones y trigueros
Risotto con pato y setas
Risotto con pato y trufa 
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Risotto marinera 12,50€

Cous cous 
Ración de pan

12,90€
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Te recomendamos

PIZZAS

Te recomendamos

Solicite nuestra lista de alérgenos. En caso de padecer cualquier 
tipo de alérgia avise al personal de sala.

MARGARITA PARMESANA: paleta ibérica ,rucola y parmesano.
TARTUFA:Pizza de champiñones, cebolla caramelizada y trufa.
PEPERONI
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Flan chocolate blanco
Panna cotta
Panna cotta de café y baileys
Tarta de chocolate
Tarta de queso con frambuesa
Profiteroles con chocolate  caliente y nueces  
Tiramisú
Sorbete de limón al cava o al limonchelo
Hojaldre de melocotón y crema
Crep con helado de turrón y chocolate caliente
Surtido de postres de la casa

Cafes  e  infusiones 
Café solo
Café cortado
Café con leche
Café bombon
Carajillo
Infusiones
Té de menta
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Agua 
Refrescos 35cl
Nestea, aquarius
Cerveza nacional
Heineken
Tinto de verano vaso 
Tinto de verano jarra
Sangría jarra
Pacharán
Baileys
Brandy
Brandy superior
Combinado
Combinado reserva
Botella de limonchelo
Chupito de limonchelo

1,75€
1,90€
2,00€
1,95€
2,00€
2,00€
7,20€
7,50€
3,00€
4,50€
2,90€
3,50€
5,00€
6,00€

11,00€
2,00€

Escalope de ternera a la milanesa
Escalope de ternera a la boloñesa gratinado
Pechuga de pollo empanada o plancha 
Solomillo de cerdo con paleta ibérica 
Pechuga de pollo al curry o con salsa de setas 
Entrecote parrilla 
Entrecote con salsa 
Solomillo de ternera con foie y reducción de moscatel
Confit de pato con reducción de moscatel ciruelas y naranja 
Solomillo de ternera con trufa y hongos 
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Atún con salsa de champiñón o mostaza 
Filete de emperador a la plancha
Gambas a la provenzal
Salmon al cava 
Bacalao al horno sobre lecho de patata y brócoli
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Carnes

Pescados

BEBIDAS


