ENTRANTES FRÍOS
1. Ensalada Caprese con pesto casero

3,9

2. Carpaccio

7,9

3. Jamón serrano de la región del Carso con queso Jamar

7,9

4. Panceta de la región del Carso con queso de cabra

6,9

(tomates cherry con mozzarella sobre rúcula con pesto casero)
(filetes de ternera marinados sobre rúcula con parmesano)

(jamón serrano con queso Jamar, curado en una cueva de la región del Carso a 70 m de profundidad
– único en el mundo)
(panceta del Carso casera con queso de cabra)

ENTRANTES CALIENTES
Bruschetta
5. Toscana (tomates, mozzarella y boletus sobre pan casero)
6. Con pesto (pan casero con pesto casero)
7. Con ajos (pan casero con aceite de oliva y ajos)

3,9
3,5
2,9

8. Verduras Allegria

3,9

9. Calabacines con queso de Olimje

4,9

(berenjenas, calabacines, pimientos y aceitunas salteadas
aderezadas con pasta de anchoas, alcaparras y aceite de oliva y ajo)
(calabacines a la plancha con queso de Olimje y piñones)

SOPA
100. Sopa del día

2,5

CARNES
200. Pollo a la milanesa

8,9

201. Pollo con calabacines

8,9

202. Pavo Caprese

9,9

(filete de pollo fritos rebozados en queso)
(filete de pollo con calabacines y queso de Olimje a la plancha)
(filete de pavo con tomate, mozzarella y albahaca)

203. Bistec

16,9

204. Filete de ternera

16,9

205. Solomillo de cerdo

11,9

206. Filete de babilla

12,9

(con boletus o del Carso o al tartufo o a la pimienta verde o con tocino a la plancha)
(con boletus o del Carso o al tartufo o a la pimienta verde o con tocino a la plancha)
(con boletus o del Carso o al tartufo o a la pimienta verde o con tocino a la plancha)
(con boletus o del Carso o al tartufo o a la pimienta verde o con tocino a la plancha)

SALSAS PARA EL BISTEC, EL FILETE DE TERNERA, EL SOLOMILLO DE CERDO Y EL
FILETE DE BABILLA
240. Con Boletus (salsa con Boletus)

1,5

241. Del Carso (salsa al vino Teran con jamón y puerro)

1,5

242. Tartufo (salsa con trufas)

3

243. A la pimienta verde (salsa con pimienta verde)

1

244. Con panceta (carne envuelta con panceta a la plancha)

1

PESCADO
260. Pulpo

14,9

261. Salmón

12,9

(pulpo a la plancha con piñones y rúcula)

(filetes de salmón a la plancha con berenjenas, calabacines, pimiento y champiñones salteados)

262. Dorada

12,9

263. Pez de San Pedro

14,9

(filete de dorada a la plancha con brotes de espinacas)
(filete de pez de San Pedro con salsa al vino con zanahoria, apio, col y nabo)

GUARNICIONES PARA LOS PLATOS PRINCIPALES
300. Gnocchi caseros

2,5

301. Gnocchi caseros con nata

3

302. Patatas hervidas

2

303. Patatas fritas

2

304. Puré de calabaza
305. Polenta
306. Rollitos de queso (hervidos o fritos)

2,5
2
2,5

PASTA
350. Tallarines caseros
351. Espaguetis
352. Gnocchi caseros
353. Pasta integral
SALSAS PARA LA PASTA
400. Pulpo

(salsa con pulpo, zanahoria y romero)

10,9

401. Tomate

6,9

402. Boloñesa

7,9

(salsa con tomates pera, cherry, de rama y secos con especias)
(salsa con carne picada y tomate)

403. Carbonara

(salsa con nata, panceta, parmesano, huevos y pimienta)

404. Jamar

(salsa con queso Jamar, nata y mascarpone)

8,9
11,9

405. Caprese

7,9

406. Tartufo

11,9

(salsa de tomate, mozzarella y rúcula)
(salsa de trufa)

RISOTTOS
500. De Boletus

8,9

501. Del Carso

10,9

(risotto con Boletus y piñones)
(risotto con queso Jamar, radicchio y jamón)

503. De verduras

(risotto con salsa de tomate cherry y tomate, calabacines, berenjenas y pimientos)

7,9

LASAÑAS
590. Boloñesa

7,9

591. Verde

6,9

(lasaña con salsa boloñesa en fuente de cerámica)
(lasaña con espinas en fuente de cerámica)

ENSALADAS
600. César

7,5

(lechuga, pollo a la plancha, tomates cherry, huevo duro, champiñones, pan salteado y salsa
parmesana)

601. Pulpo

9,9

602. Salmón

7,5

603. Atún

7,5

604. Griega

7,5

605. Ensalada de temporada

2,5

(brotes de espinacas, pulpo a la plancha, radicchio, tomates cherry y aceitunas negras)
(lechuga, radicchio, rúcula, tomates cherry, salmón ahumado, caviar, salsa balsámica)
(lechuga, maíz, tomate, atún, aceitunas y salsa tártara)
(pepinos, pimiento, tomate, queso feta, aceitunas y aceite de oliva)

606. Canónigos

3

POSTRES
700. Higos con crema de vainilla

2,9

701. Panacota

2,9

702. Tarta de ciruela

2,9

703. Tarta Allegria

2,9

704. Gibanica

2,9

(higos con vino dulce y crema de vainilla con almendras)
(salsa de frambuesa, de chocolate o de caramelo)
(tarta con mascarpone y ciruela)
(tarta con mousse de chocolate y plátano)
(postre esloveno)

Todos los precios € incluyen IVA. Válido hasta el 1.1.2013.

