


Ensalada despensa 6,00 €
(lechuga, tomate, pimiento, atún, maíz y queso)

Ensalada demonio 7,50 €
(rúcola, parmesano, vinagre balsámico y nueces)

Ensalada de pasta 6,00 €
(lechuga, tomate, pasta, queso feta, picatostes y aceitunas)

Ensalada templada 7,50 €
(lechuga, tomate, setas, bacon y manzana)

Ensalada de jamón de pato 7,50 €
(Mezclum, tomate, pan de ajo y jamón de pato)

Ensalada de chipirones 9,00 €
(Mezclum, zanahoria, calabacín, chipirones a la plancha y vinagreta de soja)

Ensalada de perdiz 7,50 €
(lechuga variada, migas de perdiz, tomates cherry, picatostes)

Ensalada de escalivada 7,50 €
(lechuga, escalivada, tomates cherry, queso feta, aceitunas negras)

Carpaccio de carne con queso parmesano y rúcula 8,50 €

Carpaccio de bresaola con burrata, rúcula y nueces de macadamia 10,00 €

Carpaccio de cecina con queso crudo de oveja y rúcula 8,50 €

Carpaccio de champiñones y foie con virutas de trufa 10,00 €

Carpaccio de reno con queso trufado y rúcula 10,00 €

Carpaccio de lomo de atún ahumado y escalivada 10,00 €

ensaladas

carpaccios



entrantes frios
Mozzarella de bufala con coppa 9,00 €

Mozzarella de bufala con tomate y aceite de albahaca 8,00 €

Plato de quesos italianos variados 9,00 €

Plato de patés variados 9,00 €

Plato de jamón, queso y cecina 12,00 €

Brandada de bacalao y escalivada con salsa romesco 12,00 €

Mozzarella al horno con verduras 7,00 €

Mozzarella al horno con atún 6,00 €

Queso ahumado a la plancha con coppa 9,00 €

Provolone a la plancha 9,00 €

Rollitos de bresaola con queso ahumado 9,00 €

Rollitos de mortadela con mozzarella 9,00 €

Mejillones al vapor con pimienta negra 7,50 €

Rollitos de calabacín 5,00 €

Rollitos de Berenjena 5,00 €

Croquetas Morellanas (6 unidades) 7,20 €

Pulpo confitado con puré de patata y aceite de trufa 15,00 €

entrantes calientes



pastas

Tortellini de espinacas al gogonzola 8,50 €

Tortellini de carne al ragú 8,50 €

Raviolis a la crema de pimientos del piquillo 8,50 €

Panzerotti funghi porcini (con setas y trufa) 10,00 €

Tortelloni de salmón a la salsa de puerros 10,00 €

Caramelle tricolore con salsa philadelphia 10,00 €

pastas frescas

Pasta peperoncino (con ajo, aceite y guindilla) 6,00 €

Pasta pomodoro (con tomate y albahaca) 7,00 €

Pasta bolognesa (salsa de tomate y carne) 7,00 €

Pasta carbonara (nata y bacon) 7,00 €

Pasta al pesto (con ajo, albahaca, piñones y queso) 7,00 €

Pasta con espinacas, bacon, piñones y pasas 7,00 €

Pasta frutti di mare (con marisco) 8,50 €

Pasta mare monti (con marisco y setas) 9,00 €

Pasta a los 4 quesos 8,50 €

Pasta con salmón 8,50 €

Tagliatelle verde con berenjena y parmesano 8,50 €

Spaguetti negro con chipirones 10,00 €

Pasta blanca con trufa negra (temporada) 10,00 €

Pasta integral Lola 
(Tomate, pimiento rojo, champiñones, aceitunas y laurel)  8,50 €
Pasta con huevo frito y jamón 9,00 €

Pasta con berberechos al curry 10,00 €

Pasta con gulas, tomates secos y aceite picante 10,00 €

Lasagna de carne 8,50 €

Canelones de carne 7,00 €

Pastel de Berenjena y carne 7,00 €



carne

Crujiente de rape y gambas a la salsa de pimientos del piquillo 10,00 €

Crujiente de foie y champiñones a la salsa de manzana encebollada 10,00 €

Crujiente de ternasco con salsa de puerros y piñones 12,00 €

Salmón al horno con verduras y eneldo 10,00 €

Bacalao con muselina de all-i-oli 10,00 €

Emperador a la plancha 10,00 €

Solomillo de ternera a la brasa 14,00 €

Solomillo de ternera con salsa gorgonzola, pimienta o paté  15,50 €

Solomillo de ternera con salsa de setas y trufa  17,00 €

Entrecot de ternera a la brasa  13,00 €

Entrecot de ternera con salsa gorgonzola, pimienta o paté  14,50 €

Entrecot de ternera con salsa de setas y trufa  16,00 €

Chuletas de cordero  8,50 €

Ternasco al horno (1/2 paletilla)  14,00 €

Confit de pato  12,50 €

Magret de pato a la brasa 12,50 €

Secreto ibérico con salsa trufada 12,50 €

Pluma ibérica con salsa de foie 12,50 €

Hojaldre de rabo de toro con salsa de calabacín y mascarpone 12,50 €

Raviolis de carrillada de ternera 12,50 €

otros platos



Margarita 6,00 €
(tomate, mozzarella y albahaca)

Prosciutto 6,00 €
(tomate, jamón y mozzarella)

Lola 8,00 €
(jamón serrano, tomate natural y mozzarella)

Vegetal 7,50 €
(Tomate, champiñones, calabacín, berenjena, alcachofas, mozzarella y espárragos)

Cuatro quesos 7,00 €
(mozzarella, gorgonzola, parmesano y emmental)

Campesina 7,50 €
(tomate, bacon, pimineto, alcachofa, mozzarella y cebolla)

Salmón 8,50 €
(salmón, nata, mozzarella, eneldo y nueces)

Sole Mio 7,50 €
(tomate, mozzarella, salami y piña)

Frutti di mare 9,00 €
(tomate, gambas, mejillones, aceite con ajo y mozzarella)

Cojonuda 8,00 €
(tomate, chorizo picante, huevos de codorniz, orégano y mozzarella)

Calzone 7,50 €
(tomate, atún, huevo duro, cebolla y mozzarella)

Bolognesa 7,50 €
(tomate, carne picada, mozzarella y parmesano)

La de mi amigo 8,00 €
(4 quesos + bacon)

Salchichas 7,50 €
(tomate, salchichas, cebolla, parmesano y mozzarella)

Cuatro estaciones 8,00 €
(tomate, jamón york, salami, champiñones, alcachofas, anchoas y mozzarella)

Caponata 7,00 €
(tomate, jamón york, mozzarella y huevo)

Caprichosa 7,50 €
(tomate, jamón york, champiñones, mozzarella y huevo)

Napolitana 8,00 €
(tomate, atún, anchoas, orégano, mozzarella y aceitunas)

Milanesa 7,50 €
(tomate, mortadela italiana, cebolla y mozzarella)

Camparola 9,00 €
(bechamel, foie-gras, ajos tiernos y mozzarella)

Aromas de setas 9,00 €
(crema de setas, setas, parmesano y mozzarella)

Piadina 9,00 €
(mozzarella de bufala, tomate, rúcola y jamón serrano)

Calzone de sobrasada 9,00 €
(mozzarella de bufala, sobrasada)

pizzas



Tiramisú 5,00 €

Tarta de crema catalana 4,50 €

Tarta de queso y membrillo 4,50 €

Tarta de mousse de requesón 4,50 €

Pannacotta (con chocolate o frutas del bosque) 3,50 €

Cuajada 3,50 €

Brownie de chocolate con helado y chocolate caliente 5,00 €

Affogato de café (helado con café calente)  4,00 €

Copa de helado 4,00 €

dulces

Italia 9,00 €
(mozzarella, tomate, bacon, rodajas de tomate natural, parmesano y rúcola)

Cantatore 9,00 €
(mozzarella de bufala, tomate natural, anchoas y orégano)

De bacalao  9,00 €
(tomate, mozzarella, bacalao, escalivada y aceite de oliva negra)

De rovellones *solo temporada 9,00 €
(mozzarella, tomate, bacon, rovellones, aceite con ajo y perejil)

Barbacoa 9,00 €
(mozzarella, salsa barbacoa, pollo, carne picada y bacon)

Carbonara 8,50 €
(mozzarella, bacon, nata, cebolla y champiñones)

Popeye 8,50 €
(Espinacas, bacon, piñones, pasas, mozzarella y queso de cabra)


