
                            

                   Menu 1 

Entrantes a Compartir 

Carpaccio di Manzo 
Carpaccio de solomillo 

Melanzane alla Parmigiana 
Berenjenas a la parmesana 

Provolone dolce alla piastra 
Provolone dulce a la plancha 

Pizza con speck e gorgonzola 
Pizza con speck y queso gorgonzola 

 

Segundo a elegir 
 

Pollo alla pizzaiola 
Pollo con mozarella fundida y tomate 

o 

Salmone alla griglia con caponata 
Salmon a la parrilla con caponata( guiso italiano de verduras 

de temporada) 

o 

Lasagna Fellina  
Lasaña con tomate, carne y salchicha 

Postre 

Tiramisú  

 

Bebidas: Agua, vino, cerveza y refrescos ilimitado 

desde el comienzo de la comida y hasta que se sirve el 

postre. 

33 € por persona ( I.V.A. incluido) 



                            

                    Menú 2 

Entrantes a Compartir 

Burrata con pomodoro caramellato e marmellata di cipolla di Tropea 
Burrata con tomate confitado y mermelada de cebolla roja 

Vitello tonnato 
Finas lonchas de ternera con salsa tonnata (mayonesa con atún, 

anchoas y alcaparras) 

Bruschetta di sardine e maracuja 
Tosta de sardinas ahumadas y maracuyá 

Carciofi, olive e capperi 
Alcachofas, aceitunas y alcaparras 

Segundo a elegir 
 

Tagliata con rucola e parmigiano 
Entrecot de ternera fileteado con rúcula y parmesano 

o 

Spigola con purè di piselli 
Lubina con puré de guisantes 

o 

Gnocchi ai 4 formaggi e briciole di tartufo 
Gnocchi 4 quesos y migas trufadas 

Postre 

Pannacotta al cioccolato 
Pannacotta con chocolate 

 

Bebidas: Agua, vino, cerveza y refrescos ilimitado 

desde el comienzo de la comida y hasta que se sirve el 

postre. 

38 € por persona ( I.V.A. incluido) 

 



                            

 

 

CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA 

 

 

--Si está interesado en contratar un menú con nosotros debe contestar 

al mail donde se envía esta información aceptando las condiciones 

indicadas en esta hoja. 

 

--Para que la reserva sea efectiva deberán abonar un 30% del importe 

por adelantado, o bien en el restaurante (efectivo o tarjeta) o bien 

haciendo una transferencia al número de cuenta: 

ES84 2100 2129 9402 0045 9662, indicando el día y el nombre de la 

reserva. El resto del pago se hará el día del evento en el 

restaurante. La señal será descontada de la factura final. 

 

--El día del evento se facturará el número de personas que se hayan 

confirmado 48 horas antes del evento, independientemente de que el 

mismo día acuda menos gente. 

 

--En reservas superiores a 12 personas los segundos deberán ser 

elegidos con una antelación mínima de 48 horas y comunicado al 

restaurante. 

 

--En caso de cancelaciones habrá que avisar con un mínimo de 7 días 

de antelación para recuperar la fianza. 

 

--En Caso de alergias o requerimientos especiales el cliente deberá 

avisar con suficiente tiempo para que se pueda hacer un cambio en el 

menú. 

 

 


