
Listado de alérgenos presentes en nuestros platos. 
Si tiene alguna consulta, por favor, no dude 

en preguntar a nuestro personal.
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PESCADOS
58  Bacalao gratinado 18,50 

con costra de oliva verde    

59  Lubina a la espalda  17,25
    

CARNE *

47  Solomillo a la plancha  24,50

48  Entrecote a la plancha   19,50

49  Cordon Bleu al foie gras de cerdo  16,50
     

50  Escalopines con funghi porcini   15,50 
  

51 Escalopines en salsa   15,25 
 de jamón ibérico y champiñones   
 
52  Escalopines al vino blanco    15,25

    

53  Escalope a la Milanesa  14,25 
de ternera o de pollo    

54 Bistec a la plancha   13,25

55  Pollo al curry casero (servido con arroz) 13,95 
    

56		Entrecote	fileteado	con	rucola		 	20,65 
y parmesano 

57		Entrecote	fileteado	con	setas	porcini		 21,25 
y aceite de trufa blanca  

PIZZARELLAS *

45  Pizzarella de jamón de Parma con burrata,  14,95 
rúcula y tomatito cherry    

46  Pizzarella de salmón ahumado  16,50 
con burrata y tomatito cherry   

¿Qué son las Pizzarellas?
¡Sorpréndete! Una evolución

de las pizzas tradicionales, pero más crujientes,
más ligeras,más sanas y divertidas.

PIZZAS *

26 SUPER Pizza di prosciutto crudo   17,50
 Tomate, mozzarella, jamón ibérico, cremosa   

 burrata y crema de trufa   

27  Pizza frutti di mare  14,50 
Tomate, mozzarella, mejillones, calamares,  

 gambas y ajo  

   

28  Pizza con salmone, mascarpone e parmigiano  14,50
 Tomate, mozzarella, salmón ahumado,  

 mascarpone y parmesano    

29  Pizza rucola e prosciutto di Parma 30 mesi  12,95 
Tomate, mozzarella, rúcola y jamón de Parma de 30 meses   

30  Pizza gorgonzola con prosciutto di Parma  12,95
 Tomate, mozzarella, gorgonzola,  

 jamón de Parma y orégano    

31  Pizza Napoletana   12,25
 Tomate, mozzarella, anchoas, alcaparras,  

 olivas y orégano     

32  Pizza Can Pelut   11,95
 Tomate, mozzarella, pimiento, tomate natural,    

 anchoas, gorgonzola, cebolla, ajo y orégano      

33  Pizza di verdure   11,95 

Tomate, mozzarella y verduras naturales   

34  Pizza Quattro Stagioni  11,75
 Tomate, mozzarella, pimientos, champiñones,  

 jamón York, olivas y orégano    

35  Pizza regina  11,25 
Tomate, mozzarella, champiñones, jamón York y orégano    

36  Pizza ai quattro formaggi  11,25 
Tomate, mozzarella, roquefort, gorgonzola y provolone    

37  Pizza salami picante   11,25 
Tomate, mozzarella, salami picante y orégano    

38  Pizza capricciosa   11,25
 Tomate, mozzarella, alcaparras, salami,  
 jamón York y orégano      

39   Pizza tonno  10,75 
Tomate, mozzarella, atún y orégano    

40   Pizza prosciutto   10,75 
Tomate, mozzarella, jamón York y orégano     

41   Pizza funghi  10,75 
Tomate, mozzarella, champiñones y orégano    

42   Calzone Ricotta   11,95 
Tomate, mozzarella, jamón York, requesón y orégano    

43  Calzone  11,25
 Tomate, mozzarella, jamón York y orégano    

44  Pizza Margherita  9,95 
Tomate, mozzarella y orégano    

PASTA 

15 Espaguetis frutti di mare *  16,95 
  (con marisco, salsa de tomate y un toque de ajo)   

16  Linguini con gambas,  13,95 
espárragos y tomate cherry     

17  Espaguetis con gambas y champiñones *  13,25 
     

18  Tallarines a la indiana con salsa  11,95 
de curry y pollo    

19 Espaguetis carbonara *  10,75 
 (con bacon, huevo, nata y parmesano)      

20 Espaguetis a la Putanesca *   9,95 
 (salsa de tomate, olivas, alcaparras y ajo, picantes) 

21  Espaguetis boloñesa de la “mamma” *  9,95
      

22  Tris de Lasaña (un poco de todas las lasañas)  12,95 
   

23 Lasaña de carne clásica de la abuela  12,50 
     

24  Lasaña a los 4 quesos   12,50 
   

25  Lasaña de verduras  12,50 
(calabacín, espinacas, cebolla, guisantes)   

PASTA RELLENA 
12 Raviolis rellenos de espinacas y requesón  11,95 
 en salsa de tomate y burrata   

  Raviolis rellenos de carne en salsa  11,25  
a los cuatro quesos    

14  Raviolis rellenos de carne en salsa  11,25 
de nata y jamón    

ENTRANTES
    
  1/2 ración Ración

1 Jamón Ibérico 10,50 17,50 
    

2  Calamares a la andaluza 6,60 10,95
        

3  Provolone a la plancha 6,90 11,50 
con setas y cebolla caramelizada   

4  Surtido de croquetas caseras  6,60 10,95  
     

ENSALADAS
8  Nuestra ensalada de pollo con salsa  11,55 

César casera, aguacate y crostones   

9  Ensalada de queso de cabra con fresas  10,75 
y vinagreta de Módena  

10  Bis de mozzarella de búfala y burrata  16,50 
con rúcula y cherry (paestum y burrata)  

11 Ensalada mixta de campo (Ensalada, tomate  9,85 

 cherry, olivas, alcachofas, huevo, cebolla y zanahoria)   
 Pan, olivas y grisinis *     1,60 por persona    

CARPACCIO
5  Carpaccio de ternera con funghi porcini,  14,85 

perfume de trufa y queso parmesano 

6  Carpaccio de salmón marinado con  14,25 
bouquet de ensalada y cítricos       

7  Carpaccio de ternera con escamas  13,75 
de parmesano y rúcula  

I.V.A. INCLUIDO

* Disponemos de espaguetis y macarrones sin gluten para celíacos

 * Disponemos de bases de pizza para celíacos.

                Elige tu salsa

 Pimienta negra 3,85   

 Gorgonzola 3,85  

 Setas 3,85   

* Si usted no desea pan y olivas avísenos y se los retiraremos sin cargo.

* Todas las carnes rojas son de ternera. 
Las guarniciones pueden

contener alérgenos, ¡pregúntanos!


