
  FOCACCE
CON JAMÓN                                                                              € 8,50
BRUSCHETTA                                                                           € 6,00
CON MANTECA                                                                        € 7,50
FOCACCIA MIX                                                                        € 12,00
FOCACCIA MIX CON MOZZARELLA DE BÚFALA            € 15,00

                   
PIZZAS

GENNARO                                                                                  € 10,00
(Salsa de tomate, tomates frescos, albahaca, mariscos, orégano, ajo, aceite de oliva)

MARINARA                                                                                € 5,50
(Salsa de tomate, tomates frescos, ajo, orégano, albahaca, aceite de oliva)

COSACCA                                                                                   € 7,00
(Salsa de tomate,parmesano, albahaca, aceite de oliva)

MARGHERITA                                                                           € 7,00
(Salsa de tomate, mozzarella, albahaca, aceite de oliva)

NAPOLI                                                                                      € 7,50
(Salsa de tomate, mozzarella, anchoas, alcaparras, orégano, albahaca, aceite de oliva)

SICILIANA                                                                                 € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, anchoas, orégano, alcaparras, aceitunas, albahaca, aceite de oliva)

3 STAGIONI                                                                               € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, aceite de oliva, jamón, alcachofas, champiñones)

CAPRICCIOSA                                                                          € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, aceite de oliva, jamón, alcachofas, aceitunas, champiñones, alcaparras, orégano)

PROSCIUTTO                                                                           € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, jamón, aceite)

FUNGHI                                                                                    € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, champiñones, aceite de oliva)

4 FORMAGGI                                                                           € 9,00
(Salsa de tomate, mozzarella, quesos)

CON LE PERE                                                                          € 9,00
(Mozzarella, gorgonzola, las peras)

ALLE NOCI                                                                               € 9,00
(Mozzarella, varios quesos, nueces)

GORGONZOLA                                                                         € 9,00
(Salsa de tomate, mozzarella, gorgonzola)

ATOMICA                                                                                   € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, jamón, hongos, encurtidos, chile, orégano, aceite de oliva)



SANTANASTASÌA                                                                      € 10,00
(Salsa de tomate, mozzarella de búfala, albahaca, aceite de oliva, tomates frescos, parmesano)

SALSICCIA                                                                                 € 9,00
(Salsa de tomate, mozzarella, chorizo fresco, albahaca, aceite de oliva)

SCAMORZA                                                                                € 10,00
(Salsa de tomate, scamorza ahumado, albahaca, aceite de oliva)

GENOVESE                                                                                € 9,00
(Salsa de tomate, mozzarella, gorgonzola, cebolla, aceite)

CIPOLLA                                                                                    € 7,50
(Salsa de tomate, mozzarella, cebolla, aceite)

ORTOLANA                                                                                € 9,00
(Salsa de tomate, tomates frescos, mozzarella, vegetales mixtos en temporada, albahaca, aceite de oliva)

CALZONE RIPIENO                                                                 € 9,00
(Salsa de tomate, requesón, queso mozzarella, salami, queso parmesano, jamón, aceite de oliva)

CALZONE FRITTO                                                                   € 9,00
(Ricotta, mozzarella, salami, jamón, pimiento)

SFIZIOSA                                                                                   € 10,00
(Salsa de tomate, mozzarella, tomates frescos, rúcula, jamón, aceite de oliva)

DIAVOLA                                                                                    € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, salami picante, albahaca, aceite de oliva)

MELANZANE                                                                             € 8,50
(Salsa de tomate, mozzarella, berenjena, albahaca, aceite de oliva)

BUFALA                                                                                      € 9,50
(Salsa de tomate, mozzarella de búfala, albahaca, aceite de oliva)

SALSICCIA E FRIARIELLI                                                     € 10,00
(Mozzarella, chorizo fresco, brócoli, aceite de oliva, pimiento rojo)

QUATTRO GUSTI                                                                      € 11,00
(de acuerdo con las estaciones del año gustos varían)

RICOTTA MOZZARELLA E CICCIOLI                                  € 10,00
(Ricotta, mozzarella, chicharrones, sal)

MONTANARA                                                                            € 10,00
(Pizza frito, salsa de tomate, parmesano, mozzarella de búfala, albahaca)

REFUERZO  € 1,00   -  HAM FORTALECIMIENTO  € 2,00
FORTALECIMIENTO DE BUFFALO MOZARELA   € 2,00 -  COPOS DE PARMESANO € 2,50

                                         
NOTAS:
1.  Nuestra cocina se expresa! Pregunta el tiempo de preparación de los platos elegidos, si se da prisa.
2.   En caso de alergias o intolerancias ver los alérgenos específicos disponibles registran en efectivo.
3.   En ausencia de producto fresco algunos platos podría preparar con ingredientes congelado.

CUBIERTAS Y LOS SERVICIOS INCLUIDOS



ENTRANTES
FRITTURA NAPOLETANA                                         € 12,00
(Pantalones cortos, croquetas, mozzarella, berenjena, calabacín, bola de arroz)

MOZZARELLA DI BUFALA                                       € 10,00
(Con tomates frescos y aceitunas verdes)

            GUARNICIONES
PARRILLADA DE VERDURAS                                                        € 6,00
(Mezcla de verduras a la plancha con aceite de oliva, sal y pimienta)

ENSALADAS                                                                € 4,00
ENSALADA MIXTA                                                     € 5,00
NIZZARDA                                                                   € 8,00
(Ensalada verde, achicoria, las alcachofas, la mozzarella, atún, anchoas, aceitunas, huevo duro)

                   QUESO
SCAMORZA AHUMADOS Y AL HORNO CHICORY € 8,00
(Queso con radicchio, aceite, comedor, pimienta)

QUESO VARIOS                              €  SEGUNDO CANTIDAD

                 POSTRE
SORBETES (sólo en verano)                                                                                    € 4,00
NAPOLETANI DULCE Y CASA                                 € 5,00
FRUTA DE TEMPORADA                                          € 5,00
(Piña, fresas, bayas mixtas con limón o natural)

FRUTA DE TEMPORADA CON HELADO               € 6,00
HELADO                                                                       € 5,00
HELADO CON LICOR                                                € 6,00



               LAS BEBIDAS
  AGUA MINERAL “ VAL VERDE”
    CL.0,50 (espumoso y natural)                                                       € 1,50
    CL. 0,75 (espumoso y natural)                                                      € 2,50

   BEBIDAS EN BOTELLA      CL.0,33                           € 3,00
      (Coca Cola, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero)

VINOS EN BOTTELLA
  (pida la carta de vinos)

CASA DE VINO EN GOBLET CL.0,20                          € 3,00

CERVEZAS DE BARRIL
(a continuación se presenta la lista de cerveza)

                ESPÍRITUS

ESPÍRITUS                                                                  € 4,00
ESPÍRITUS ESPECIALES                                         € 5,00
ESPÍRITUS EXTRA ESPECIAL                                € 6,00
CAFFÉ                                                                         € 2,00
CAFFE '"Gennaro" (café y crema de avellanas)                         € 3,00

    



 MAPA DE CERVEZAS

CERVECERIA   ANGELO PORETTI
“4 SALTOS”

Esta es robusto y maíz una, fermentación baja perteneciente al segmento de la cerveza dorada. Notas aromáticas, 
ligeramente afrutado ayuda suavizan su amargor es moderado.
Ideal para acompañar platos de sabor redondo y medio de pasta de queso.
Rubio 5,5% vol.

                        
                       PEQUEÑA CERVEZACL 0,20    € 3,50                       

CERVEZA MEDIA CL 0,40  € 5,00

CERVECERÍA   ANGELO PORETTI
“BOCK ROJO 6 SALTOS”

La receta para 6 Angelo Poretti cervecería lúpulo cerveceros han creado un salto perfecto vasta ale roja doble 
malta intenso juego con tartas de queso y chocolate
Cerveza Rojo 7% vol.

              
                       PEQUEÑA CERVEZACL 0,20    € 3,50                       

            CERVEZA MEDIA CL 0,40  € 5,00             

CERVECERIA   ANGELO PORETTI
“9 SALTOS BELGIAN BLANCHE”

Una cerveza de trigo blanco de alta fermentación, es para caracterizar su estructura blando y envolvente, el 
resultado de un delicado lúpulo. 5,2% vol.

CÁLIZ   CL. 0,33   €  5,00




