Ejecutivo

- CESTO FRITTO: Crujientes verduras en tempura acompañadas de nuestra sabrosa teriyaki casera.
- POLLO FRITTO: Deliciosos y crujientes fingers de pollo especiado con una cremosa salsa de cilantro.
- INSALATA CESARE VIZIOSA: Fresca mezcla de lechuga romana con panceta crujiente, pollo rebozado en queso parmesano y crujiente
de pan. Todo aliñado con nuestra salsa César y láminas de parmesano.

- INSALATA KIKKA: Ensalada de pollo rebozado y frito sobre una base de aguacate, tomates, rúcula, láminas de parmesano y polvo de
maíz. Aliñada con salsa de vinagre balsámico.

- SGABEI CON SALSA: Viciosos panecillos fritos acompañados de una salsa de queso y salsa picante de tomate.
- CARPACCIO TRADIZIONALE: Finas lonchas de ternera cruda aliñada con aceite de oliva y zumo de limón, champiñones, rúcula y láminas
de parmesano.

- CARPACCIO DI ZUCCHINE: Finas lonchas de calabacín con una vinagreta de aceite y limón, pesto de albahaca, crujiente de almendras
tostadas, tomate seco y parmesano en láminas.
- INSALATA CAPRA IN SCODELLA: Brotes de ensalada con champiñones y espárragos salteados servidos templados, con tomates
cherry, queso de cabra caramelizado y una vinagreta de jamón. Todo ello dentro de nuestro delicioso cuenco de pan de pizza.

- SPAGHETTONI ALLA CARBONARA: La clásica con parmesano, huevo, fiambre guanciale, un toque de nata y mucha pimienta.
- SPAGHETTONI WOK: Crujientes verduras salteadas: Zanahoria, cebolla, champiñones, brotes de soja y espárragos. Aliñadas con
cilantro, jengibre y nuestra salsa teriyaki.

- RIGATONI AL TARTUFO E GORGONZOLA: Sabrosa salsa con panceta, queso gorgonzola, crema de tartufo, queso parmesano y un
toque de nata.

- RIGATONI ALLA PARMIGIANA: Con salsa de berenjenas fritas, tomate, tomates cherry, mozzarella de búfala y parmesano.
- PIZZA 4 STAGIONI: Tomate, mozzarella “Fior di latte”, champiñones, alcachofas, jamón york, pimientos y aceitunas.
- PIZZA 4 FORMAGGI: Tomate y quesos: mozzarella “Fior di latte”, gorgonzola, parmesano y scamorza.
- PIZZA PROSCIUTTO COTTO: Tomate, mozzarella “Fior di latte” y jamón york.
- PIZZA SALVATA: La viciosa por excelencia. Tomate, mozzarella “Fior di latte”, jamón york, champiñones, huevo y queso gorgonzola.
- LASAGNA: Pasta al horno (de huevo y espinacas) con boloñesa, mozzarella “Fior di latte” y parmesano.
- ENTRECÔTE: Jugoso corte de lomo alto de buey acompañado de nuestras deliciosas patatas fritas caseras.(Suplemento de 4€)
- OPCIÓN DE CARNE: Pregunta a tu camarero por nuestra opción del día.

- TIRAMISÚ. Suave crema de mascarpone con bizcochos bañados en café italiano.
- PANNA COTTA. El flan italiano de nata por excelencia.
- TARTA DE QUESO. Crujiente base de galleta con una suave crema de queso.

¡Pregúntanos
sobre las fantásticas ventajas
de la promoción
“Tu empresa me interesa”!

- PARFAIT DE ALMENDRAS. Postre semifrío de almendras típico de Sicilia.

- PANNA COTTA. El flan italiano de nata por excelencia.

- - TARTA DE QUESO. Base de galleta con dulce de leche, plátano y nata.
- PARFAIT DE
ALMENDRAS.- Refresco
Postre semifrío de almendras típico de Sicilia.
- Agua

-

- Cerveza

- Copa vino casa

12,90 € / 13,90 €
BEBIDA Y
CAFÉ.

BEBIDA, CAFÉ
Y POSTRE.

