NUESTRA CARTA

Entrantes
Langostinos, setas y champiñones al ajillo

.

10,90€

Raviolis de queso fritos con salsas all´arrabbiata
y de queso pecorino . . .
10,90€

Bresaola con burratta

.

(La bresaola es carne vacuna curada, similar a la cecina)

12,90€

Provolone al horno

.

7,90€

Pan de ajo

.

3,30€

Pan de ajo con mozzarella

.

.

5,25€

Bruschettas Variadas

.

.

.

(3 Tostas con tomate, una con jamón, otra con mozzarella de búfala y la otra con achoas)

11,25€

Crostinis de mascarpone con salmón
y bacalao ahumado . . .
10,90€

Delicias de queso Capone .

.

.

8,90€

Corazones de alcachofas salteados con jamón y queso
9,75€

Berenjenas a la parmesana

.

8,50€

Carpaccio de solomillo de buey
10,90€

.

.

Ensaladas
Ensalada Capone

.

.

.

Lechuga hoja de roble, lechuga rizada, cebolla morada, tomate, aceitunas negras,
atún, uvas pasas, nueces y queso grana padano.

10,90€

Ensalada Caprese

.

Tomate, mozzarella de búfala, aceitunas negras y albahaca.

8,90€

Ensalada Caprese de Burrata

.

Tomate, burrata, aceitunas negras y albahaca.

10,50€

Ensalada de Pasta

.

.

.

.

Fusillis tricolor, jamón cocido, tomates cherry, mozzarella de búfala,
atún, huevo duro, pimiento rojo, maíz dulce y aceitunas verdes.

9,90€

Ensalada de Pasta al Pesto

.

.

.

Penne rigate, queso rulo de cabra, queso grana padano, aceitunas negras,
piñones, tomates secos, albahaca y salsa pesto a la genovesa.

12,50€

Ensalada de Pollo

.

.

Lechuga hoja de roble, lechuga rizada, tomate, zanahoria, piña, manzana,
mozzarella de búfala, nueces y dados de pechuga de pollo fritos.

10,50€

Ensalada del Mar

.

.

.

Rúcula, tomates cherry, cebolla morada, algas, langostinos, mejillones,
salmón ahumado, bacalao ahumado y filetes de anchoa en aceite de oliva.

14,25€

Ensalada de Rúcula

.

Rúcula, tomate, queso grana padano yalbahaca.

8,90€

Ensalada Completa

.

.

.

Lechuga hoja de roble, lechuga rizada, rúcula, tomate, cebolla morada, atún,
huevo duro, aceitunas verdes, maíz dulce, zanahoria y queso rulo de cabra.

10,90€

Ensalada Mixta
Lechuga hoja de roble, lechuga rizada, tomate y cebolla morada.

5,25€
Puedes escoger una salsa para tu ensalada. Salsa de mostaza y miel
salsa de mango, salsa de yogur , salsa rosa y pesto a la genovesa

,
.

Nuestros platos
especiales
Raviolis de marisco a la crema de mascarpone,
langostinos y algas . . . .
17,50€

Espaguetis con almejas

.

.

.

Espaguetis negros con frutos del mar

.

17,90€

.

.

17,50€

Espaguetis negros a la crema de
erizos de mar con langostinos . . .

.

18,90€

Tallarines al ajo, aceite, guindilla,
langostinos y setas variadas . . .
15,90€

Tallarines de espinacas al pesto de algas con
langostinos y piñones . . . . .
15,90€

Tallarines con vegetales de estación .

.

Salteados con calabacín, berenjena, zanahoria, pimiento rojo y verde,
espárragos verdes, corazones de alcachofas y champiñones.

12,90€

.

Pastas
Puedes elegir una pasta y combinarla
con la salsa que más te guste

•

Espaguetis

•

Espaguetis negros

•

Tallarines

•

Tallarines de espinacas

•

Tallarines paja y heno

•

Macarrones

•

Ñoquis

•

Salsa de tomate

9,50€

•

Salsa All´arrabbiata

9,50€

•

Salsa All'amatriciana

11,50€

•

Salsa de tomate y atún

10,50€

•

Ajo, aceite y guindilla

•

Ajo, aceite y guindilla

9,50€

con langostinos

12,50€

•

Salsa pesto a la genovesa

11,50€

•

Salsa carbonara

10,50€

•

Salsa boloñesa

10,50€

•

Salsa de setas

11,50€

•

Salsa cuatro quesos

11,50€

•

Salsa Alfredo

11,50€

•

Salsa gorgonzola y nueces

12,50€

•

Salsa Estilo Capone

11,50€

Pastas rellenas
Puedes elegir una pasta rellena y combinarla
con la salsa que más te guste
•

Salsa de tomate

11,90€

•

Salsa all´arrabbiata

11,90€

•

Tortelinis de espinaca y ricotta

•

Salsa all'amatriciana

13,90€

•

Raviolis de carne

•

Salsa de tomate y atún

12,90€

•

Raviolis de cinco quesos

•

Ajo, aceite y guindilla

11,90€

•

Raviolis de pollo

•

Ajo, aceite y guindilla

•

Raviolis de jamón, nueces,

con langostinos

14,90€

espinacas y ricotta

•

Salsa pesto a la genovesa

13,90€

•

Raviolis de setas

•

Salsa carbonara

12,90€

•

Saquitos de queso y pera

•

Salsa boloñesa

12,90€

•

Corazones al tomate con

•

Salsa de setas

13,90€

•

Salsa cuatro quesos

13,90€

•

Salsa Alfredo

13,90€

•

Salsa gorgonzola y nueces

14,90€

•

Salsa Estilo Capone

13,90€

albahaca y mozzarella

Pastas
gratinadas
Lasaña a la boloñesa

.

.

.

12,90€

Lasaña de espinacas y pollo

.

.

.

11,90€

Lasaña de espinacas, queso pecorino
y pesto a la genovesa . . . .
12,50€

Lasaña de setas, calabaza y ricotta

.

.

.

.

.

12,50€

Canelones de marisco

.

.

.

Con centolla, buey de mar, langostinos y erizos de mar.

19,50€

Canelones de espinacas y bacalao
con uvas pasas y piñones . . . .

.

14,50€

Canelones de vegetales

.

.

.

Con berenjena, calabacín, zanahoria, cebolla, pimiento y champiñones.

11,90€

Macarrones gratinados al horno

.

.

Gratinados con salsa boloñesa, salsa bechamel, mozzarella
y queso grana padano.

11,90€

.

Risottos
Risotto de setas con jamón .
Arroz con champiñones, setas de ostra, boletus edulis,
Jamón serrano y queso grana padano.

11,90€

Risotto de pollo con manzana y nueces

.

.

Arroz con pollo, manzana, nueces y queso grana padano.

11,90€

Risotto vegetal

.

Arroz con cebolla, pimiento, calabacín, berenjena, champiñones,
zanahoria y queso grana padano.

10,50€

Risotto frutos del mar

.

.

.

.

Arroz con langostinos, mejillones, almejas, berberechos,
calamar y queso grana padano.

16,90€

Risotto negro

.

.

.

Arroz con calamares en su tinta, langostinos, champiñones,
setas de ostra y queso grana padano.

13,90€

Risotto de bacalao y espinacas

.

.

Arroz con miga de bacalao, espinacas, uvas pasas y queso grana padano.

14,50€

Platos de
pescado y carne
Pescado
Salmón plancha a la crema marisco
con tallarines . . .
15,75€

Bacalao a la livornesa con patatas .
18,90€

Lomo de bonito a la pizzaiola con arroz en blanco .
15,75€

Carne
Milanesa de ternera a la parmesana .

.

.

13,90€

Milanesa de pollo a la parmesana .

.

.

11,90€

Escalopines de pollo al vino marsala
11,90€

Codillo de cerdo al horno
15,50€

Entrecot de ternera a la plancha
17,90€

Solomillo de ternera a la plancha
21,50€

Puedes escoger una salsa para el entrecot y el solomillo.
Salsa mostaza
, salsa pimienta verde , salsa de setas ,
salsa gorgonzola
y salsa Estilo Capone (setas y gambas)
.
Puedes escoger el acompañante para la carne. Patatas fritas,
arroz en blanco, pasta con salsa de tomate o ensalada mixta.

Pizzas
Si te apetece, cualquira de nuestras pizzas
la puedes pedir en calzone (cerrada).
En cualquiera de nuestras pizzas es posible sustituir
la mozzarella por queso vegano por 2,00€ más.

Pizza Margherite

.

.

Salsa de tomate, mozzarella y albahaca.

Pequeña 6,25€

Mediana 10,50€

Pizza Prosciutto

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido y jamón serrano.

Pequeña 7,75€

Mediana 12,00€

Pizza Prosciutto e funghi

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido, jamón serrano y setas de ostra.

Pequeña 8,25€

Mediana 12,50€

Pizza Tropicale

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido y piña.

Pequeña 7,50€

Mediana 11,75€

Pizza Capricci

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido, bacon y champiñones.

Pequeña 7,75€

Mediana 12,00€

Pizza Toscana

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco en dados, cebolla morada,
champiñones y dados de pechuga de pollo fritos.

Pequeña 8,25€

Mediana 12,50€

Pizza Quattro stagione

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido, langostinos,
pimiento rojo y champiñones.

Pequeña 8,50€

Mediana 12,75€

Pizza Quattro formaggi

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, queso grana padano, queso azul
y queso de oveja.

Pequeña 9,25€

Mediana 13,50€

Pizza Quattro formaggi speciale

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, queso rulo de cabra, queso gorgonzola,
queso brie y pimiento rojo caramelizado.

Pequeña 10,50€

Mediana 14,75€

Pizzas
Pizza Barbecue

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, carne picada, bacon y salsa barbacoa.

Pequeña 8,25€

Mediana 12,50€

Pizza Frutti di mare

.

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, salmón ahumado, mejillones y langostinos.

Pequeña 10,00€

Mediana 14,25€

Pizza Romana

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, salmón ahumado,
filetes de anchoa en aceite de oliva y alcaparras.

Pequeña 10,00€

Mediana 14,25€

Pizza Napoletana

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco en rodajas, aceitunas negras,
filetes de anchoa en aceite de oliva, ajo y orégano.

Pequeña 9,50€

Mediana 13,75€

Pizza Capone

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco en dados, jamón serrano, chorizo,
queso rulo de cabra y champiñones.

Pequeña 9,75€

Mediana 14,00€

Pizza Vegetariana

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, berenjena, calabacín, pimiento rojo,
cebolla morada, champiñones y aceitunas negras.

Pequeña 8,50€

Mediana 12,75€

Pizza Al tonno

.

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, atún, pimiento rojo, cebolla morada,
aceitunas verdes y huevo duro.

Pequeña 8,50€

Mediana 12,75€

Pizza Cesare

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, tomates cherry, langostinos, ajo y albahca.

Pequeña 8,50€

Mediana 12,75€

Pizza Di rucola

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido, tomates cherry,
queso grana padano y rúcula.

Pequeña 8,50€

Mediana 12,75€

Pizza Alla genovese

.

.

.

Pesto a la genovesa, mozzarella, corazones de alcachofas,
cebolla morada y pimiento rojo.

Pequeña 8,50€

Mediana 12,75€

Pizzas
Pizza Pepperoni

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, pepperoni, jamón cocido y huevo duro.

Pequeña 8,25€

Mediana 12,50€

Pizza Di spinaci

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, espinacas, maíz dulce, huevo duro y salsa bechamel.

Pequeña 7,75€

Mediana 12,00€

Pizza Caprese

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco en rodajas,
mozzarella de búfala y albahaca.

Pequeña 9,25€

Mediana 13,50€

Pizza Parmigiana

.

.

.

Salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco en rodajas, alcaparras,
jamón serrano, queso grana padano y dos huevos escalfados.

Pequeña 9,75€

Mediana 14,00€

Pizza a tu manera
Crea tu propia pizza a partir de la masa base con salsa de tomate
y mozzarella y la elección de tus ingredientes preferidos.
Ingredientes a 0,75€

Champiñones

Ingredientes a 1,75€

Piña

Setas de ostra

Langostinos

Maíz Dulce

Salsa Carbonara

Jamón serrano

Cebolla

Salsa Barbacoa

Queso grana padano

Rúcula

Salsa bechamel

Queso gorgonzola

Espinacas

Berenjena
Calabacín
Alcaparras
Tomate fresco en rodajas
Tomates cherry
Aceitunas verdes
Aceitunas negras
Huevo duro
Huevo escalfado
Pimiento rojo

Ingredientes a 1,25€
Corazones de alcachofas
Chorizo
Pepperoni
Salami

Queso brie

Queso azul
Queso rulo de cabra
Mozzarella
Pimiento rojo caramelizado

Jamón cocido

Ingredientes a 2,50€

Bacon

Mozzarella de búfala

Carne picada

Queso pecorino

Pechuga de pollo en dados

Bresaola

Atún

Salmón ahumado

Mejillones

Filetes de anchoa

Postres
Tiramisú

.

.

.

5,25€

Panna cotta

.

4,50€

Tarta de café

.

.

4,75€

Tarta de canela

.

.

4,75€

Tarta de tres chocolates

.

.

5,50€

Tarta de queso caramelizada

.

4,75€

Mousse de chocolate

.

.

.

4,75€

Mousse de mascarpone y yogur griego
con frutas del bosque . .
4,75€

Copa de helado artesano de “Gamela”
(Chocolate, Vainilla, Fresa, Avellana

.

, Dulce de leche y Stracciatella

)

Una bola 3,25€ ● Dos bolas 4,75€ ● Tres bolas 6,25€

Tarros de helado Gourmet de “Gamela”
~ Chocolate blanco con pistachos ~
~ Yogur con maracuyá ~
~ Limón con jengibre ~
~ Kinder bueno ~
~ Mango ~

4,90€

Nuestra bodega
Carta de vinos
Vinos Italianos
Riunite ~Lambrusco Dell´Emilia IGT~ (rosado espumoso)

11,90€

Fiorello ~Lambrusco Dell´Emilia IGT~ (tinto espumoso)

11,90€

Bottega Fragolino ~Veneto~ (Tinto espumoso sabor a fresa)

14,90€

Batasiolo Bosc D´la Rei ~Moscato D´Asti DOCG, Piamonte~ (blanco) 22,90€

Caleo ~Nero D´Avola, Terre Siciliane DOC~ (tinto)

12,50€

Chiantari ~Nero D´Avola, Terre Siciliane DOC~ (tinto)

22,90€

I Muri ~Negroamaro~ IGP Puglia, Taranto (tinto)

15,50€

Terre de´Priori ~DOCG Chianti~ Vinci, Toscana (tinto)

14,90€

Pipoli ~Aglianico del Vulture DOC~ Potenza, Basilicata (tinto)

19,90€

Picchioni ~Buttafuoco Dell´Oltrepò Pavese~ Cerasa (tinto)

22,50€

Gran Passione ~IGT Veneto~ (tinto)

18,90€

Rías Baixas
Davila ~Rosal~

21,00€

Abade de Couto “El Rebelde” ~Rosal tinto~

13,90€

Val Miñor ~Albariño del Rosal~

15,50€

Vionta ~Albariño del Salnés~

14,90€

Turonia ~Albariño del rosal~

21,00€

Ribeiro
Cunqueiro III Milenium

19,90€

Viña do Campo

14,50€

Cuqueira

13,90€

Adeus

13,90€

Valdeorras
Viña Corzo ~Mencia~

13,90€

Viña Corzo ~Godello~

14,90€

Nuestra bodega
Carta de vinos
Ribeira Sacra
Cividade

14,50€

Casa Moreiras

13,90€

Monterrei
Crego e Monaguillo

14,50€

Triay

13,50€

Triay

13,90€

Ribera del Duero
Valtravieso roble

14,90€

López Cristobal roble

17,50€

López Cristobal roble ~3/8 litro~

10,50€

Ébano 6 roble

13,90€

Ébano Salvaje crianza de cepas centenarias

27,50€

Moneo roble

14,50€

Pago de los Capellanes barrica

21,50€

Carmelo Rodero 9 meses barrica

21,50€

Rioja
Daimon Crianza ~Bodegas Tobía~

14,50€

Fran Corres Crianza

15,50€

La Montesa Crianza

21,00€

Luis Cañas

19,90€

Martínez Palacios Selección de Barricas

16,50€

Ramón Bilbao Crianza

15,90€

Ramón Bilbao Crianza ~1/2 litro~

13,25€

Ramón Bilbao Edición limitada

23,90€

Navarra
Ochoa La Foto de 1938 crianza (Tinto)

11,90€

Ochoa Calendas (rosado)

12,90€

