ESP

DE LOBOS

PARA PICAR

PASTAS

Parmiggiano reggiano 24 meses
con vinagre balsámico de modena 7,5 eur
Alcachofas fritas 8 eur
Croquetas de berenjena, parmesano
y tomate seco 8 eur
Calamares fritos con mayonnaise
de albahaca 12 eur
Tortitas de atún y trufa (2 ud) 10 eur

Spaghetti a la carbonara 14 eur
Lasaña de verduras 12,5 eur
Pappardelle al ragout
de ternera 15 eur
Raviolis rellenos de berenjena
a la norma 13,5 eur

ENTRANTES
Antipasto mixto italiano
(quesos, embutidos y focaccia) 18 eur
Nuestra bresaola con apio y limón 12 eur
(Se recomienda acompañar con Focaccia blanca)

Vichyssoise con huevas de salmón 10,5 eur
Guiso de garbanzos con aceite de romero 9 eur
Ensalada de rúcula, pato al balsámico
y manzana de trentino 14 eur
Burrata con espinacas y almendras 14,5 eur
Uovo al tegamino con mozzarella
y tomate 9 eur
Tartar de atún rojo con aguacate 18 eur
Carpaccio de ternera
con salsa cipriani 16 eur
Ensalada de pulpo, tomatitos,
patatas con azafrán y albahaca 16 eur
Ni carne, ni pescado, ni verduras

PIZZAS
Reina margherita 11 eur
Verduras de temporada 13 eur
Pepperoni y albahaca 14 eur

Pan y aperitivo 1,5 eur

Tagliolini cacio e pepe
con trufa negra 22 eur
Spaghetti al nero de sepia
con gambas y calamar 18 eur
Tagliolini con parmesano,
limón y salvia 12 eur

PLATOS PRINCIPALES
Hamburguesa de ternera al plato
con salsa de quesos 14 eur
Vieiras asadas con puré de coliflor trufado
y pistacho 23 eur
Cordero “french rack”con verduritas
y salsa fresca de yogur 25 eur
Steak tartar de vaca con yema de huevo
y mostaza de hierbas 18 eur
Tagliata de entrecôte de ternera
con patatas rústicas a las hierbas 19 eur

Carne, Embutidos

Trufa negra y yema 21 eur
Negra de calabaza
y queso de cabra 15 eur
Pizza de boletus
y scamorza ahumada 15 eur

Pescado, Marisco

Verduras

Coca de salmón, queso
y eneldo 15 eur
Coca de jamón, rúcula,
parmesano y cherries 15 eur

Focaccia blanca, aceite y romero 4,5 eur
*5 % SUPPLEMENTO EN TERRAZA

