LOBOS

SOPAS Y ENSALADAS

Croquetas de berenjena y
parmegiano (6 uds) 6 eur

Sopa de tomate asado al horno de Tortitas de maíz, sashimi de
leña, mozzarella ahumada y
atún y mayonesa de chipotle
albahaca 9 eur
(3 uds) 11 eur

Margherita

Sopa de pollo con hortalizas de
otoño y cereales 8 eur

Capresse di bufala

Alcachofas fritas

7 eur

Fritata de verduras y huevo
fresco 8 eur
Parmegiano regiano, dátiles y
pimienta negra 7 eur

CRUDOS

Ensalada de quinoa con verduras
en crudité 11 eur
Ensalada de burrata con tres
tomates 12 eur

12 eur

Ensalada verde con tagliatelle
crudo di zuccini 9 eur
Verduras al horno de leña

Carpaccio de ternera con
salsa Cipriani 13 eur
Tartar de atún con aguacate
y limón siciliano 18 eur

Fritura de calamar con verduritas, Ensalada césar
cítricos y mayonesa de basílico 12 eur (para compartir) 12 eur
Bressaola y apio limón

Carpaccio de corvina con
pimienta rosa y emulsión de
oliva 12 eur

Steak tartar con salsa de
estragón y verduritas 17 eur

9 eur

CARTA

Abierto todos los días
de 12.00h a 00.00h
CARTA
Todos los días
de 13.30h a 16.00h y de 20.30h
a 00.00h
Viernes a Domingo
de 10.30h a 16.30 y de
20.30h a 00.00h

*Disponemos de información
para personas alérgicas o con
intolerancias
*5% suplemento terraza

PASTAS

RISOTTOS

CARNE Y PESCADO

Penne con tomatitos y queso
stracciatella 12 eur

Setas
de temporada y
espárragos

Tagliata de ternera con patata
rústica 19 eur

Linguini al vongole

16 eur

Spaghetti carbonara

14 eur

Tagliatelle fresco con ragout de
ternera 14 eur
Lasaña de ossobuco

15 eur

(20 mins)

17 eur

Gambas y calamares
(20 mins)

18 eur

Pato, foie y piñones
(20 mins)

18 eur

Focaccia a milanesa con
patatas fritas 12 eur

PIZZAS
Verduras a la brasa

13 eur

11 eur

12 eur

Negra de calabaza y queso
de cabra 12 eur
Puerro, trufa y huevo

14 eur

Taleggio, pancetta y
espárragos 13 eur
Pepperoni y eneldo

13 eur

Bresaola, higos y ajo
negro 14 eur
Focaccia de stracchino,
prosciutto di parma, rúcula
y tomate semi seco 8 eur

Sarteneta de pulpo y
verduras 19 eur
Corvina con picada
mediterránea y cremoso de
calabaza 16 eur
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