not pizza

PIZZA

HUMMUS 6
Hummus, focaccia y crudités de zanahoria y calabacín
(G,S) *V

ELIGE LA MASA DE LA PIZZA

NEW!

La original (G)
De cereales +2 (G)
Sin gluten +2 (*)

Croquetas artesanas de ceps, jamón y sobrasada (6u.) 9

MARGHERITA 11
Tomate, mozzarella y albahaca (G,L) *V

(G,L,H)

patatas bravas 6
Con salsa kimchi (Sj,H,P,Cr,Ml)

Greta 15
Tomate, vegan mozzarella, Heura ®, calabacín, berenjena,
tomate cherry, rúcula y champiñones (G,Sj) *V

sticks de pollo 7
Con mayonesa de curry (G,H)

the mexican 15
Tomate, mozzarella, pimientos,
cebolla, pollo y salsa de yogur (G,L) *V

nachos con guacamole 10
Tortitas de maíz con queso, carne, pico de gallo y
guacamole (l) *V

NEW!

salmón 15,5
Mozzarella, pesto, queso de cabra, cherry, rúcula, nueces,
confitura de tomate, parmesano y salmón ahumado (G,L,F,P)

ENSALADA DE BURRATA 12

Con vinagreta de merlot, tomates cherry,
aceitunas kalamata y albahaca fresca (L)
NEW!

PLANT BASED BURGER 15
Pan de brioche, Heura ® Burger, queso (OPCIÓN *V)
y rúcula + Chips de boniato (G,L,Sj)
cheeseburger 15
Carne de vaca madurada, salsa demi glace,
yema curada en Pedro Ximenez, queso cheddar y rúcula

PASTA
TRUFA 13

“Parpadelle”, salsa de trufa, carpaccio de trufa,
burrata, parmesano y albahaca fresca (G,H,L)

La masa de nuestras pizzas se elabora diariamente aquí,
es de fer mentación lenta (48h) y estirada a mano al momento,
permitiendo así la máxima calidad y una fácil digestión.
Las pizzas se cocinan en nuestro horno de leña a más de 400ºC
donde utilizamos madera de encina, consiguiendo un gran
sabor y una textura óptima.
Seleccionamos de manera consciente los productos con los que
elaboramos todos nuestros platos para garantizar el consumo
de proximidad y de temporada.
Nos esforzamos diariamente para ofrecer un menú variado e
inclusivo, con opciones para todo el mundo. Somos respetuosos
con el medio ambiente: en nuestros procesos de producción y
servicio minimizamos el consumo energético y de agua y
evitamos los envases plásticos de un solo uso.

linguine frutti di mare 14
(G,F,Cr,Ml)
bolognesa 10
“Parpadelle”, salsa bolognesa y parmesano (G,L)
NEW!

Raviolis de trompetas de la muerte 14
con queso fontina, mantequilla de salvia y
cherries asados (G,L,H,Ss,F)

NEW!

post pizza

bebidas y más...

BROWNIE 6 (G,L,H,F)
TIRAMISÚ 6 (G,L,H)
CHEESECAKE 7 (G,L,H)
CARROT CAKE 6 (G,H,F)

INGREDIENTE EXTR A 1€,2€ o 3€ (Consultar al camarero)
*V Disponemos de QUESO VEGANO como ing rediente extra (+2€).
(*) Aunque nuestra BASE DE PIZZA SIN GLUTEN no contiene
gluten, no garantizamos un ambiente libre de éste ya que existe
riesgo de contaminación cruzada.

AY Ú D A N O S A M E J O R A R : S i t i e n e s a l g u n a d u d a o
s u g e r e n c i a , p o r f a v o r, a v i s a a a l g u i e n d e n u e s t r o p e r s o n a l ,
estaremos encantados de atenderte.
Si te apetece dejarnos una reseña, te invitamos a utilizar
nuestro perfil de GOOGLE. Eso sí, agradeceremos que lo
hagas de forma estr ucturada y constr uctiva :)

PIZZA DE NUTELLA 7 (G,L,F)
helados artesanos 5
chocolate, vainilla, avellana,
yogur con frutos del bosque,
sorbete de limón (G,Sj,F,C,L,H)
*IVA Incluido en los precios de todos nuestros productos.
Disponemos de información sobre intolerancias y alergias.
*Alérgenos: Soja (Sj) Gluten (G), Cacahuetes (C), Crustáceos (Cr), Moluscos (Ml), Lactosa
(L), Huevo (H), Pescado (P), Sésamo (S), Mostaza (M), Frutos secos (F), Sulf itos (Ss)

PEPPERONI 14
Tomate, mozzarella, chorizo picante,
cebolla y aceitunas (G,L)
MARINARA 15,5
Tomate, burrata, ajo, aceitunas, anchoas, alcaparras,
orégano, pimienta negra y salsa verde (P,G,L)
QUATtRO FORMAGGI 14,5
Gorgonzola, taleggio, scamorza, mozzarella, pimienta negra y
salvia (G,L)
CAPRICCIOSA 14
Tomate, mozzarella, champiñones, jamón dulce,
alcachofa, aceitunas y huevo (G,L,H)
roberto’s pizza 14,5
Mascarpone, mozzarella, tomates cherry, mortadela, salsa de
pistachos y albahaca (G,L,F)

TRUFADA 17

Mozzarella, taleggio, parmesano, pimienta negra, trufa y huevo
(G,L,H)
FUNKY PIZZA 15,5
Tomate, mozzarella, taleggio, berenjena, porchetta y
cebolla caramelizada (G,L)
NEW!

COPPA 15,5
Mozzarella, trompetas de la muerte, scamorza, rúcula,
cherry y “coppa” (G,L)
CARBONARA 15
Mozzarella, guanciale, huevo, pecorino y pimienta negra
(G,L,H)
CAPRA 13,5
Tomate, mozzarella, pesto verde, pesto rojo y queso de cabra
(G,L)
BOSCAIOLA 14
Tomate, mozzarella, champiñones y butifarra (G,L,Ss)

