
  

Primeros: 
Ensalada de tomate, maíz, cebolla y queso feta 

 
Sopa minestrone 

 
Penne al tonno 

 
Bucatini amatricciana 

 

Segundos: 
Pizzas: 

Margherita, Capricciosa, 4 Quesos, 
Jamón Dulce o de Atún con Cebolla 

 
Lomo de lubina al horno con patatas panadera 

 
Entraña a la parrilla con pimientos del padrón y aliño italiano 

 
Pechuga de pollo a la plancha con tomates al horno, rúcula y 

parmesano 
 

 

 

Postre: 
Cremoso de yogurt con almendras 

Helados (pistacho o yogurt) 
Profiteroles con nata y chocolate 

Carpaccio de piña con helado de cítricos y caramelo 
 

Bebidas: 

Copa de vino o  agua o refrescos o Cerveza  
 

Café o infusión 
(incluidos) 

 

 

 
PVP: 14,90 euros 
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