ENTRANTES de nuestro horno
Pan con ajo

€ 1,90

Pan con ajo y queso

€ 2,90

Bruschetta de tomate, panecillo italiano con tomate, albahaca, ajo, aceite Evo

€ 2,90

Bruschetta de queso, panecillo italiano con gorgonzola y bacon

€ 4,90

Bruschetta de salmón, tradicional panecillo italiano con salmón, aguacate y gambas

€ 6,90

Focaccia con aceite Evo y romero

€ 5,90

Focaccia con tomate y ajo

€ 5,90

	
  
	
  

ENTRANTES de nuestra cocina
Timbal de gambas, mezcla de lechuga, manzana, aguacate, gambas y salsa rosa

€ 8,90

Carpaccio de carne, laminas de buey con parmesano, rucula y limón

€ 9,90

Carpaccio de salmón con cebolletas, alcaparras, aceite Evo, limón y aceitunas trituradas

€ 9,90

Papas arrugadas, tipicas patatas canarias con mojos tradicionales

€ 4,90

Papas fritas

€ 3,90

Gambas al ajillo

€ 8,90

Cazuela de gambas champiñones y pulpo

€ 9,90

Pulpo a la plancha con mojo canario

€ 9,90

Provolone al horno, queso italiano al horno con salsa del chef, tomate, panceta y rucula

€ 6,90

Queso de cabra fresco de Lanzarote a la plancha con mojos canarios

€ 6,90

Queso de cabra fresco de Lanzarote empanado, servido con salsa de arandanos naturales

€ 7,90

ENSALADAS
Ensalada mixta con atún, mezcla de lechugas, tomate, cebolla, zanahoria, huevo, aceitunas,
maiz dulce

€ 6.90

Ensalada caprese con mozzarella de bufala fresca, tomate y vinagreta

€ 6,90

Ensalada de bresaola con peras, rucula, nueces, laminas de queso parmisano y aliño del chef

€ 9,90

Ensalada Don Livio con mezcla de lechuga, aguacate, tomate cherry, gambas, piñones, nueces,
queso rulo y vinagreta de miel

€ 8,90

PRIMEROS PLATOS de pasta fresca
Lasaña de carne, laminas de pasta fresca con bechamel, salsa Boloñesa, parmesano todo
gratinado al horno

€ 7,90

Lasaña de verdura, laminas de pasta fresca con bechamel, verduras de temporada, parmesano
todo gratinado al horno

€ 7,90

Ravioli Don Carlo, ravioli caseros rellenos de carne con salsa de salvia, pasas al Oporto y parmesano € 8,90
Ravioli relleno de ricotta y espinacas en salsa de trufa y nueces

€ 8,90

Gnocchi al pesto con albahaca, ajo, piñones, parmesano, aceite Evo

€ 8,90

Gnocchi a la Napolitana, salsa de tomate del chef, ajo y albacha

€ 8,90

Tagliatelle al salmón, salsa de tomate del chef ligeramente cremosa con cebolla y salmón ahumado

€ 9,90

Tagliatelle al prosecco, langostinos, champiñones, tomate cherry, burrata y cremosa salsa del chef

€ 12,90

Tortellini di carne en cremosa salsa de queso gorgonzola y arugula

€ 8,90

Tortellini en brocheta con salsa de parmesano, ricotta y espinacas

€ 8,90

pasta seca
Spaghetti a la salsa Boloñesa, cocinada a fuego muy lento

€ 7,90

Spaghetti a la carbonara con huevo y bacón y nata opcional

€ 8,90

Spaghetti Amatriciana, salsa de tomate del chef , cebolla, panceta y giundilla piacante

€ 8,90

Fusilli con verdura, salteado de verduras frescas de temporadas

€ 8,90

Penne cuatros quesos muy cremosos

€ 9,90

Penne Arrabiata, salsa de tomate, ajo y guindilla roja

€ 8,90

pasta seca para celiacos
Spaghetti o Penne….salsa a elegir (1 euro mas según la salsa elegida)

Arroces
Risotto con funghi porcini, tipico arroz italiano con boletus porcini
Risotto frutti di mare, tipico arroz italiano con frutos de mar
Risotto con verdure, tipico arroz italiano cremoso con verduras de temporadas

€ 11,90
€ 11,90
€ 9,90

Paella mixta de carne y pescado

€ 11,90

Paella de carne con pollo y carne

€ 11,90

SOPAS
Minestrone, sopa de verdura

€ 4,90

Sopa de tomate

€ 4,90

CARNES
Saltimbocca a la romana, medallones de ternera con jamón serrano, salvia y vino blanco

€ 14,90

Escaloppines Gorgonzola, medallones de solomillo de cerdo con salsa de queso Gorgonzola,
nata y nueces

€ 11,90

Pollo Tricolore, filete de pollo relleno de panceta, queso, salsa de albahaca , gratinado
con tomate y mozzarella

€ 9,90

Pollo del chef, filete de pollo con curry y salsa cremosa de cebolla y piña

€ 9,90

Pollo con salsa de tomate y mezclas de setas aromatizadas

€ 9,90

Pechuga de pollo al grill

€ 7,90

Entrecote al grill

€ 9,90

Entrecote Tagliata, tipica carne hecha a la italiana en laminas acompagnadas de rucula
tomate cherry y parmesano recomendado medio hecha o medio roja

€ 14,90

Entrecote con gorgonzola en su rica salsa

€ 11,90

Ossobuco a la milanesa tradicional guiso italiano con carne en salsa de limón ,ajo y perejil

€14,90

Pata de cordero lechal asada a baja temperatura en su jugo

€ 16,90

Solomillo de ternera al grill

€ 13,90

Solomillo de cerdo en rica salsa de manzana y sidra

€ 11,90

Tira de solomillo al Marsala con rica salsa de vino Marsala italiano

€ 14,90

PESCADOS
Salmón con vino vermentino di Toscana y saleado de verdura de temporada

€11,90

Filete de lenguado Solea, turbantes de lenguados rellenos de langostinos con deliciosa salsa del chef

€ 12,90

Lenguado al grill

€ 11,90

Merluza con tomate, puerros, aceitunas y garbanzos

€ 11,90

Filete de cherne al grill o espalda

€ 11,90

Filete de cherne Genoves en rica salsa de pesto, tomate, langostinos y mejillones

€ 13,90

PIZZAS
Pizza Margherita, tomate y queso

€ 6,90

Pizza Napoli, tomate, alcaparras y anchoas

€ 7,90

Pizza Prosciutto, tomate, queso y jamón cocido

€ 7,90

Pizza Funghi, tomate, queso, chapiñones

€ 7,90

Pizza Regina, tomate, queso, champiñones y jamón cocido

€ 8,90

Pizza Pepperoni, tomate, queso y pepperoni

€ 8,90

Pizza Patatas, tomate, queso y fritas

€ 7,90

Pizza Tonno, tomate, queso, atún y cebolla

€ 7,90

Pizza Pollone, tomate, queso, pollo y salsa barbacoa

€ 7,90

Pizza Bismark, tomate jamón serrano, huevo en cima

€ 7,90

Pizza Curro Jimenez, tomate, queso y jamón serrano

€ 8,90

Pizza Caprichosa, tomate, queso, aceitunas, jamón cocido, champinones y pimiento rojo

€ 7,90

Pizza Vesuvio, tomate fresco, ajo, cebolla y pimiento

€ 7,90

Pizza Sole mio, tomate, queso, champiñones, cebolla, pimiento y huevo

€ 7,90

Pizza Trentina, tomate, queso, speck y gorgonzola

€ 8,90

Pizza Siciliana tomate, queso, aceitunas, pimientos, anchoas y cebollas

€ 8,90

Pizza Diavola tomate, queso, cebolla, alcahaparras, gorgonzola y chlly

€ 8,90

Pizza Hawaii tomate, queso, jamón cocido y piña

€ 7,90

Pizza Boscaiola, queso, nata, y salchicha italiana

€ 8,90

Pizza Pesto, tomate cherry, jamón y parimisano

€ 9,90

Pizza Mare, tomate queso, atún, gambas, cangrejo y mejillones

€ 9,90

Pizza Especial del pizzero

€ 9,90

Pizza Lanzarote, tomate, bacón, datiles y queso de cabra

€ 9,90

Pizza Ragu, queso, salsa bolognesa, bacón, pollo y pimiento verde

€ 8,90

Pizza 4 quesos

€ 7,90

Calzone liscio con jamón

€ 8,90

Calzone farcito, tomate, jamón, salami y ricotta

€ 9,90

MENU DE NIÑOS
Spaghetti o penne a la boloñesa

€ 4,90

Spaghetti o penne a la carbonara

€ 4,90

Pinocho, tira de pollo empanado con papas fritas

€ 4,90

Rapunzel hamburguesa con papas fritas

€ 4,90

Spiderman filete de pescado empanado con papas fritas

€ 4,90

POSTRES
Tiramisú casero

€ 4,90

Panna cotta casera

€ 4,90

Mousse de chocolate

€ 3,90

Tarta de queso del dia

€ 5,90

Nutellone

€ 5,90

Helado casero, gustos variados n.3 bolitas

€ 4,90

Picante
Vegetariano
7% IGIC no incluido

