Nuestra carta incluye pasta fresca elaborada por nosotros y pasta de pequeños productores italianos

Para empezar, compartiendo
Aceitunas de Sicilia 3
Pan Carasau con pesto 3.5
Focaccia con romero y olivada 4
Croqueta de cocido 1.8 un
Arancino frito de pasta y trufa 2.1 un
Bruschetta con ragú de jabalí y con pimientos asados y albahaca 8.8
Mortadella con pistacho y focaccia 7.5
Porchetta con vinagreta de mostaza a y miel con focaccia 9.5
Carpaccio de pulpo con aceite, limón y espinacas baby 12
Tagliere misto con selección de embutidos y quesos con salsa de pera, aceitunas y pan 14
Burrata con pesto de tomate seco, rúcula y aceitunas 9.9
Tartar de ternera Fassona del Piemonte con salsa ligera de trufa y pan Carasau 13.5
Guiso de pulpitos con tomate, peperoncino y bruschetta 11

Nuestra selección de Pastas
Maccheroni tartufo gratinado con bechamel de setas, queso Fontina y trufa 13.9
Trofie pesto con pesto casero, judías y piñones 9.5
Tagliolini verdi con salsa de tomate San Marzano y albahaca 9
Pappardelle cinghiale con ragú de jabalí y queso Pecorino 12.5
Paccheri piccanti con nduja, salsa de tomate San Marzano y burrata ahumada 12.5
Busiate acciughe con salsa de tomate San Marzano, anchoas, aceitunas y albahaca 13
Spaghetti al nero con tinta de calamares, mejillones, tomates cherry e bottarga 14.5
Linguine all’uovo y perejil con langostinos, calamares y tomates cherry 14.5
Ravioli ossobuco relleno de ossobuco con salsa de carne y azafrán 13.5
Raviolini verdi relleno de espinacas y queso con salsa de gorgonzola y nueces 12
Pasta para niños 6.5
- Tenemos pasta sin gluten e integral –
- No dudéis en consultar a nuestro equipo (Raffaella y Bruno) si no conocéis algún tipo de pasta -

Postres caseros
Tiramisú Algrano 6
Baba con limoncello e chantilly 6
Tartaleta de chocolate caliente con helado de vainilla y avellana 8
Helado de crema catalana con toppings (para compartir) 9.5
Selecciones de helados y sorbetes vegano 3.3 (una bola), 6 (dos bolas)
Queso Pecorino DOP con miel de trufa blanca 8

