Entrantes

precio

Carpaccio de ternera finas lonchas de solomillo de ternera, aderezado con un toque de

14,50 €

limón,alcaparras y lascas de queso parmesanno regianno.

Provolone queso de vaca fundido al horno con aceite de oliva y orégano.
Burrata queso fresco y cremoso de mozzarella de búfala (consultar disponibilidad).

11,00 €
13,90 €

Panes
Pan ajo al horno con aceite de ajo.
Pan mozarella al horno con mozarella y orégano.
Focaccia Verde pan pizza base con aceite y orégano.
Pan tostado al horno.

precio
2,50 €
2,80 €
3,50 €
2,00 €

Pizza

Ensaladas
Ensalada Pizzaiolo lechuga, tomate cherry, queso, jamón, pollo y nuestra deliciosa

12,70 €

salsa rosa especial y única.

Ensalada mediterránea lechuga, tomate, cebolla, atún, huevo cocido y aderezo al gusto.
Ensalada tarantella lechuga, tomates cherry, zanahoria, cebolla, remolacha, aceitunas

12,70 €
12,70 €

y nuestra salsa rosa especial y única.

Ensalada premium variedad de mezclum, endivia roja, atún, cebolla, huevo cocido y

13,50 €

nuestro aderezo al estilo Módena.

Ensalada caprese mozarella fresca tomate de la huerta y nuestros aderezo especial con albahaca.

11,90 €

Especialidades de temporada
Canoccini de espinacas pasta verde fresca, rellena de espinacas con nata y gorgonzolla.
Lunotti de alcachofas pasta fresca, rellena de alcachofa a la crema de nueces de sorrento.
Medaglioni pasta fresca, rellena de jamón y queso a la crema de nueces de sorrento.
Papardelle all´uovo tallarines al huevo con nata y panceta.
Papardelle fungui tallarines al huevo con nata, champiñón de temporada, panceta y

13,50 €
13,80 €
13,50 €
12,90 €
13,90 €

lascas de jamón serrano.

Pastas

Pizza margarita nuestra clásica con mozarella, tomate y orégano.
Pizza prosciutto mozarella, tomate y jamón.
Pizza napolitana mozarella, tomate, anchoas y aceitunas.
Pizza peperonni mozarella, tomate, peperonjni.
Pizza cuatro estaciones mozarella, tomate, champiñón, pimiento, jamón y chorizo.
Pizza siciliana mozarella, tomate, anchoas, champiñón y cebolla.
Pizza souﬄe mozarella, tomate, jamón y salsa carbonara.
Pizza bolognesa con salsa bolognesa y mozarella.
Especial tarantella mozarella, tomate , jamón, champiñón, salami, pimiento y cebolla.
Pizza campesina mozarella, tomate, champiñón , panceta y huevo al horno.
Pizza al tono mozarella, tomate, atún y cebolla.
Calzone pizza de carne sazonada con pimentón, mozarella y huevo cocido.
Pizza formaggio con nuestra variedad de 4 quesos y tomate.
Pizza gambas mozarella, tomate, gambas y ajo.
Pizza frutto di mare mozarella, tomate, gambas y atún.
Pizza tropical mozarella, tomate, jamón y piña.
Pizza vegetal mozarella, tomate, champiñones, berenjena, calabacín, pimiento

9,50 €
10,50 €
11,80 €
10,80 €
12,50 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,90 €
12,50 €
12,00 €
12,50 €
12,50 €
12,00 €
12,90 €
11,50 €
11,90 €

cebolla y tomate cherry.

Spaguetti con tomate con nuestras salsa de tomate natural.
Spaguetti bolognesa con nuestra salsa de tomate y carne picada.
Spaguetti fungui con champiñones de temporada, nata y panceta.
Spaguetti carbonara con huevo nata y panceta de cerdo.
Spaguetti al pesto con aceite, piñones y albahaca.
Spaguetti al formaggio con nata y variedad de quesos fundidos.
Spaguetti al tonno con nuestra salsa de tomate y atún.
Spaguetti de gamba con aceite, ajo y gambas.
Spaguetti al aglio con aceite y ajo.
Spaguetti verduras con aceite y nuestra selección de verdura de temporada.
Canelones 3 unidades al tonno rellenos de atún, tomate y gratinados con bechamel

9,00 €
10,50 €
11,50 €
11,70 €
11,50 €
11,70 €
11,70 €
11,90 €
10,00 €
13,50 €
11,90 €

y parmesano.

Canelones 3 unidades de carne bolognessa rollos rellenos carne picada,

11,90 €

Carnes
Ossobucco corte trasversal del jarrete de la res estofado en una base de salsa de carne

14,50 €

verdura y vino blanco .
Escalope milanesa ﬁlete de ternera rebozado con un crujiente empanado y un toque

12,00 €

de limón.

Escalope tarantella ﬁlete de ternera rebozado con una ligera sabana de queso, jamón
y nuestras salsa de tomate por encima.
Bistecche alla pizzaiola sabrosa carne del lomo de ternera en nuestra salsa especial
de tomate para carne y con un toque de orégano.
Saltimboca a la romana jugosa carne de lomo de cerdo con una ﬁna capa de jamón
queso y una salsa de carne al vino Marsala.
Cazuela tarantella jamón asado, queso , nuestra carne picada con tomate y un huevo
al horno .

foie-grass y gratinados con bechamel y parmesano.

Lasaña laminas de pasta con carne bolognesa y gratinado al horno con bechamel y parmesano.
Macarrones di Mario con nuestra salsa de tomate natural y chorizo.
Gnocci pasta de patata y nuestra salsa de queso gorgonzolla.

Postres

precio

Tarta de queso
Tarta de frambuesa
Proﬁteroles
Sorbetes variados
Coulant de chocolate
Tarta helada
Tiramisú (según disponibilidad)

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

11,90 €
11,50 €
11,90 €

TENEMOS INFORMACION SOBRE ALERGENOS
DISPONEMOS DE TODA LA CARTA PARA CELIACOS
(EXCEPTO EXPECIALIDADES DE TEMPORADA).

14,90 €
16,50 €
14,50 €
9,00 €

