22€

Menú Santa Claus

IVA incluido

Panes artesanos de nuestro horno y aperitivo
Entrantes para compartir (Por cada 4 personas)
· Provolone
· Ensalada César con nuestra famosa salsa de anchoas
· Pizza Portobello (Jamón braseado y champiñones salteados)
Segundos (A elegir por persona)
· Escalopines de Pollo con salsa de limón
de patatas al horno

o Gorgonzola acompañados

· Lasaña Bolognesa
· Pasta

Spaghetti
Linguine
Elicoidali

Carbonara
Bolognesa
Aglio e Olio
Arrabiata

Postre y café
Sorbete de Lima y Albahaca
Café o infusión

Opcional:
Copa nacional 6€
Importación 8€

Bebida
Agua, refresco, cerveza o botella de Lambrusco por cada
dos personas
> Incluida segunda consumición

*Consultar condiciones de los menús de grupo.

RISTORANTE

PIZZERIA

CAFFE

26€

Menú Christmas

IVA incluido

Panes artesanos de nuestro horno y aperitivo
Entrantes para compartir (Por cada 4 personas)
· Tabla Mixta de Quesos Italianos
· Ensalada Fiorentina
· Pizza de Navidad (tomate, mozzarella, sobrasada, miel y orégano)
Segundos (A elegir por persona)
· Canelones Rossini (carne+foie+trufa+ bechamel)
· Risotto ternera melosa y trigueros
· Pasta fresca

Tagliatelle
Gnocchi

Postre y café
Tiramisú de la casa
Café o infusión

Salsa Nicoletta
Pesto Genovés

Opcional:
Copa nacional 6€
Importación 8€

Bebida
Agua, refresco, cerveza o botella de Lambrusco por cada
dos personas
> Incluida segunda consumición

*Consultar condiciones de los menús de grupo.

RISTORANTE

PIZZERIA

CAFFE

31€

Menú Magos

IVA incluido

Panes artesanos de nuestro horno y aperitivo
Entrantes para compartir (Por cada 4 personas)
· Surtido de croquetas (parmesano&bacon, gorgonzola, jamón; y trufa
con champiñón)

· Pizza de Navidad (tomate, mozzarella, sobrasada, miel y orégano)
· Ensalada Capresse Nicoletta (mozzarella de búfala, tomate, cebolla
roja, aceite de albahaca, alcaparras, olivas negras y rucula)

Segundos (A elegir por persona)
· Sacotti de queso y pera a elegir (pesto genovés o foie y setas)
· Risotto de Mare e Monti (langostinos y setas)
· Ossobuco con arroz y menestra de verduras
· Salmón Papillote
Postres (Para compartir por cada 4 personas)
Carpaccio de piña y Brownie tres chocolates
+ Sorbete de limón por persona
+ Café o infusión
Agua, refresco, cerveza o botella de Lambrusco por cada
dos personas
> Incluida segunda consumición

*Consultar condiciones de los menús de grupo.

Opcional:
Copa nacional 6€
Importación 8€

RISTORANTE

PIZZERIA

CAFFE

