
 

 

Entrantes 
(Para compartir) 
 
Ensalada de Pollo 
(Ensalada de brotes con pollo y vinagreta de mostaza y miel)
 
Provola 
(Queso provola ahumado con miel y tomate seco)
 
 
 
Degustación de pizzas variadas
    
 
 
Postre 
(Para compartir)   
 
Panna cotta 
Tiramisú 
Tarta de chocolate 
 
 
Cantina 
 
Cerveza 
Refresco 
Lambrusco 
Vino tinto de la casa 
Vino blanco de la casa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
-Las bebidas incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 
diferentes intolerancias 

Menú I 

(Ensalada de brotes con pollo y vinagreta de mostaza y miel) 

Queso provola ahumado con miel y tomate seco) 

de pizzas variadas     

          

Precio: 24€ por persona 

      

incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte-  
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 

  
  

	



 

 

Entrantes 
(Para compartir) 
 
Steak tartar 
(Tartar de solomillo de buey con setas shii
 
Canasta tomatera 
(Canasta de pan de pizza con tomate ecológico y juliana de albahaca)
 
Ensalada exótica 
(Ensalada de brotes con quinoa, langostinos, algas, aguacate y vinagre de 
arroz) 
 
Primer plato 
(A elegir entre) 
 
Gnocchi al salmone 
(Ñoquis de patata con salsa de salmón)
 
Raviolos Al Solito Posto 
(Raviolis rellenos de carrillada de cerdo 
payoyo) 
 
Spaghetti alla chitarra con salsa thay
(Espaguettis caseros de huevo con gambas, leche de coco y aceite de 
citronella) 
 
Raviolis de la huerta 
(Raviolis rellenos de berenjenas con tomate cherry confitado y queso de 
cabra) 
 
Postre 
(Para compartir) 
 
Panna cotta 
Tiramisú 
Tarta de chocolate 
 
Cantina 
 
Cerveza 
Refresco 
Lambrusco 
Vino tinto de la casa 
Vino blanco de la casa 
 

 
-Las bebidas incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 
diferentes intolerancias 
 

Menú II 

Tartar de solomillo de buey con setas shii-take) 

Canasta de pan de pizza con tomate ecológico y juliana de albahaca) 

Ensalada de brotes con quinoa, langostinos, algas, aguacate y vinagre de 

(Ñoquis de patata con salsa de salmón) 

Raviolis rellenos de carrillada de cerdo ibérico con salsa de queso 

Spaghetti alla chitarra con salsa thay 
Espaguettis caseros de huevo con gambas, leche de coco y aceite de 

(Raviolis rellenos de berenjenas con tomate cherry confitado y queso de 

Precio: 30€ por persona 

Las bebidas incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte-  
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 

  
  



 

 

Entrantes 
(Para compartir) 
 
Huevo roto 
(Huevo roto con seta trompeta de la muerte, pan crujiente a la trufa y 
jamón ibérico) 
 
Provola 
(Queso provola ahumado al horno con miel y tomate 
 
Guazzetto 
(Mejillones en salsa de tomate con chocos y chirlas
 
Sorbete de limón  
 
Primer plato 
(A elegir entre) 
 
Gnocchi al salmone 
(Ñoquis de patata con salsa de salmón)
 
Raviolos Al Solito Posto 
(Raviolis rellenos de carrillada de cerdo ibérico 
payoyo) 
 
Spaghetti alla chitarra con salsa thay
(Espaguetis caseros de huevo con gambas, leche de coco y aceite de 
citronella) 
 
Raviolis de la huerta 
(Raviolis rellenos de berenjenas con tomate cherry confitado y queso de 
cabra) 
 
Degustación de pizzas variadas
 
Postre 
(Para compartir) 
Panna cotta 
Tiramisú 
Tarta de chocolate 
 
Cantina 
Cerveza 
Refresco 
Lambrusco 
Vino tinto de la casa 
Vino blanco de la casa 
 

 
-Las bebidas incluidas en este menú serán durante la 
consumiciones previas serán abonadas aparte
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 
diferentes intolerancias 
 

Menú III 

Huevo roto con seta trompeta de la muerte, pan crujiente a la trufa y 

Queso provola ahumado al horno con miel y tomate seco) 

Mejillones en salsa de tomate con chocos y chirlas) 

(Ñoquis de patata con salsa de salmón) 

Raviolis rellenos de carrillada de cerdo ibérico con salsa de queso 

Spaghetti alla chitarra con salsa thay 
is caseros de huevo con gambas, leche de coco y aceite de 

(Raviolis rellenos de berenjenas con tomate cherry confitado y queso de 

Degustación de pizzas variadas 

Precio: 34€ por persona 

Las bebidas incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte- 
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 

  
  



																																																			

 

 

Entrantes 
(Para compartir) 
 
Costillitas de atún 
(Costillas de aún rojo de almadraba lacadas con soja)
 
Parrillada de verdura 
(Verduras de temporadas con salsa romesco)
 
Primer plato 
(A elegir entre) 
 
Raviolis de la huerta 
(Raviolis rellenos de berenjenas con tomate cherry confitado y queso de 
cabra) 
 
Gnocchi al salmone 
(Ñoquis de patata con salsa de salmón)
 
Spaghetti alla chitarra con salsa thay
(Espaguetis caseros de huevo con gambas, leche de coco y aceite de 
citronella) 
 
Raviolos Al Solito Posto 
(Raviolis rellenos de carrillada de cerdo ibérico con salsa de queso 
payoyo) 
 
Sorbete de limón  
 
Segundo plato 
(A elegir entre) 
 
Solomillo al romero 
(Solomillo de buey con aceite templado al romero)
 
Salmone al estilo oriental 
(Salmón con verduras, salsa de soja, manzanilla y sésamo)
 
Postre 
(Para compartir) 
Panna cotta 
Tiramisú 
Tarta de chocolate 
 
Cantina 
Cerveza 
Refresco 
Lambrusco 
Vino tinto de la casa 
Vino blanco de la casa 

Las bebidas incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 
diferentes intolerancias 
 

Menú IV 

(Costillas de aún rojo de almadraba lacadas con soja) 

(Verduras de temporadas con salsa romesco) 

(Raviolis rellenos de berenjenas con tomate cherry confitado y queso de 

(Ñoquis de patata con salsa de salmón) 

Spaghetti alla chitarra con salsa thay 
tis caseros de huevo con gambas, leche de coco y aceite de 

Raviolis rellenos de carrillada de cerdo ibérico con salsa de queso 

de buey con aceite templado al romero) 

(Salmón con verduras, salsa de soja, manzanilla y sésamo) 

Precio: 39€ por persona 
 

Las bebidas incluidas en este menú serán durante la comida, las 
consumiciones previas serán abonadas aparte-  
Disponemos de  opciones veganas, vegetarianas, sin latosa y para 

  
  

	


