
ENSALADAS  Be Healthy 

9,50 €

9,90 €

Capresse: Mozzarella fresca, tomate, albahaca, pesto, 
crema de aceto balsámico            
Caprina: Mezcla de lechugas, rulo de cabra a la plancha, 
tomates cherry, nueces, aliñada con salsa de frambuesa.                                                                                                                                              

ANTIPASTI  Pa´ Picotear

Provoleta: Rodaja de queso provolone gratinada con aceite de oliva.
Provoleta con tomate: Rodaja de queso provolone gratinada con
tomates cherry y aceite de oliva.
Croquetas: Ración de 8 unidades donde puedes elegir los sabores
que más te gusten.
   Jamón ibérico, boletus, choco en su tinta, pulpo, mejillón, chorizo ibérico, 
   4 quesos gallegos, espinacas con bechamel y piñones.           
Piadina: Pan plano típico de la región italiana Emilia-Romaña que se sirve 
doblado por la mitad y relleno con diversos ingredientes.
   Prosciutto: Jamón cocido, mozzarella fresca, aguacate, crema balsámica.                       
   Serrana: Jamón serrano, tomate natural, burrata, rúcula, aceite de oliva.                                                                                                                      
Pollo frito Kentucky: pechuga de pollo con un rebozado extra crujiente.
Alitas Barbacoa: Alitas de pollo marinadas con salsa barbacoa.
Alitas crujientes: Alitas de pollo con un rebozado crujiente. 
Nachos TEX MEX: Crujientes nachos rellenos de queso cheddar.
Patatas fritas: Patatas con piel y especiadas.                                    
Sweet potato: Patatas dulces especiadas (boniato o batata).                                    
Pan focaccia: Pan elaborado con nuestra masa de pizza.                                                                                                                        
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Margherita                                                                                                                           
Salsa tomate, mozzarella, albahaca, aceite de oliva.
Napolitana                                                                               
Salsa tomate, mozzarella, tomate natural, albahaca, aceite de oliva.
Prosciutto Cotto                                                                     
Salsa tomate, mozzarella, jamón cocido.
Diavola                                                                                    
Salsa tomate, mozzarella, pepperoni. *Opción: aceite picante.
Aloha                                                                                       
Salsa tomate, mozzarella, piña natural, jamón cocido.
Romana                                                                                  
Salsa tomate, mozzarella, pimiento morrón, jamón cocido, aceitunas negras.
Cinque formaggi                                                                               
Mozzarella, provolone, ricotta, gorgonzola, parmesano, aceitunas negras.
Santoña                                                                               
Salsa tomate, mozzarella, anchoas D.O. de Santoña, cebolla morada y 
aceitunas negras.                         
Fainá                                                                                         
Plato a base de harina de garbanzos, aceite de oliva, sal, pimienta. 
Sólo por encargo. Se recomienda comer “a caballo” de tu pizza favorita.
La Tana                                                                                   
Salsa tomate, mozzarella, atún, champiñones, panceta ibérica de bellota. 
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Una pizza hecha con el corazón porque nosotros amamos la pizza!

PIZZAS ELABORADAS A MANO CON INGREDIENTES FRESCOS Y DE CALIDAD PIZZAS ELABORADAS A MANO CON INGREDIENTES FRESCOS Y DE CALIDAD 
LAS MASAS SIGUEN UN PROCESO DE FERMENTACIÓN LENTA CON UN MÍNIMO DE 48 HORAS DE REPOSOLAS MASAS SIGUEN UN PROCESO DE FERMENTACIÓN LENTA CON UN MÍNIMO DE 48 HORAS DE REPOSO

#pizzalover
somos somos 
#pizzalover

PIZZA Clássica
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PIZZA Speciale
Bubba Gump
Salsa tomate, mozzarella, gambas, atún.
Capretta                                                                                                                                                                                                                                               
Salsa tomate, mozzarella, queso de cabra, cebolla caramelizada, 
tomates cherry, parmesano, rúcula.
Genovesa                                                                                
Salsa de pesto, mozzarella, tomate seco, burrata y albahaca.
Madonna                                                                               
Salsa tomate, mozzarella, jamón serrano, burrata, albahaca, aceite de oliva.
Jamón asado                                                                                                                                                         
Jamón asado en su salsa, mozzarella, queso de Arzúa. 
Pulpo á feira                                                                          
Mozzarella, queso gallego, pulpo, pimentón, aceite de oliva.
Rolling Stone                                                                        
Crema bogavante, mozzarella, salmón ahumado, aguacate, cebolla morada, 
cebollino, sésamo negro, sal Maldón, mostaza a la miel, aceite de oliva.
Pollo a la brasa                                                                     
Salsa tomate, mozzarella, pollo adobado asado, champiñones, maíz, cebolla morada.
Barbacoa                                                                                
Salsa barbacoa, mozzarella, pulled pork, panceta ibérica de bellota.
Fugazzeta                                                                               
Doble masa de pizza rellena de salsa tomate, mozzarella, jamón cocido y cubierta 
con mozzarella, cebolla caramelizada.

LOS BORDES RELLENOS DE QUEEESO!

FEITO A MAN



PASTAS  Combina tu pasta preferida con tu salsa favorita
SI
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Spaghetti Tagliatelle al huevo Rigatoni RavioliRE
LL

EN
A

SALSAS                                                                         Simple   Rellena
Filetto: Salsa de tomate natural con especias.
Pesto: Aceite de oliva, albahaca, queso pecorino, piñones y ajo.
U

Bolognesa: Salsa de tomate, carne de ternera picada y especias.
L

La Tana: Nata, huevo, beicon y queso parmesano.
Gorgonzola: Nata y queso gorgonzola suave.
Tartufo: Nata, champiñones y trufa negra.
Vera Carbonara: La auténtica y verdadera carbonara!
Yema de huevo, guanciale, queso pecorino y pimienta negra.                                                                     
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espinaca&ricotta

          Tiramisú: Clásico italiano! Bizcocho mojado en café con crema de mascarpone 
          y cacao en polvo.
Brownie con helado: Bizcocho húmedo con muuucho chocolate.
Brookie con helado: Una combinación de galleta con chips de chocolate, 
galletas oreo y brownie. Sólo apto para los más larpeiros!
Cheesecake: Tarta de queso muy cremosa horneada a fuego lento. 
Pregunta por el sabor de la semana. 
Helado: Consultar los sabores disponibles.
           1 bola        2,50 €                                    2 bolas         3,50 €                                                                               

FINALES FELICES  #handmadewithlove  
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