
 
4 Quesos: T,M, emmental, queso azul y parmesano        12.00€ 

Alájar: T,M, atún, anchoas, champiñones y pimiento rojo       12.00€ 

Aracena: T,M, queso de cabra y jamón ibérico         12.90€ 

Aroche: T,M, cebolla, atún, huevo cocido, aceitunas negras y mahonesa   10,90€ 

Barbacoa: T,M, carne picada, salchichas y salsa barbacoa      12.00€ 

Carbonara: mozzarella, nata, bacon, cebolla y huevo       10.90€ 

Cortegana: mozzarella fresca, tomate y jamón ibérico       12.90€ 

Diávola: T,M, pepperoni, cebolla y aceite picante        11.50€ 

El Castaño: pesto rosso, mozzarella, presa ibérica y manzana      13.50€ 

EL Jueves: T,M, york y parmesano            10.50€ 

Fuenteheridos: dos mozzarellas, cherrys, champiñones, cebolla y pesto de albahaca 12.00€ 

Galaroza: T,M, huevo, bacon y parmesano          12.00€ 

Linares: T,M, york, champiñones y parmesano         12.00€ 

Margarita: T,M y parmesano             9.00€ 

Marinera: T,M, atún, gulas y langostinos          14.50€ 

Mexicana: T,M, carne picada, cebolla, queso cheddar, aguacate y jalapeños  12.00€ 

Salerno: T,M, bacon, cebolla, queso de cabra y salsa caramelizada de almendras  11.50€ 

Stradina: T,M, champiñones, mozzarella fresca, huevo y jamón ibérico    12.90€ 

Tropical: T,M, york y piña             10.50€ 

Vegana: tomate, manzana, champiñones, cebolla, salsa de remolacha,    12.00€  

 anacardos y rúcula 

Vegetal: T,M, alcachofas, champiñones, cebolla, pimiento rojo, tomate fresco y AOVE 11.00€ 

Victoria: T,M, tomate fresco, aceite de ajo, albahaca, rúcula y parmesano   11.00€ 

A tu modo: T,M, más tres ingredientes           12.50€ 

Ingredientes adicionales              1.20€ 

Ingredientes especiales: queso, jamón ibérico, rúcula, albahaca, pepperoni,    1.70€ 

    anacardos y langostinos 

 

GRISINIS Y APERTIVO: 0.50€ 
 

T,M:

 

tomate y mozzarella

  

¡TAMBIÉN PIZZA SIN GLUTEN!

 
Allegro: variedad de lechugas, rúcula, nueces, tomate seco, queso de cabra,  12.00€ 

  semillas de sésamo y vinagreta de soja y miel 

César: lechuga, tomate cherry, pollo, picatostes, nueces, huevo cocido y    12.00€ 

  salsa césar (mahonesa, queso parmesano, anchoas, limón, ajo, mostaza   

  y salsa Worcester) 

Caprese: tomate, mozzarella fresca, rúcula, aceitunas negras y aceite de albahaca  12.00€ 

Vegana: variedad de lechugas, rúcula, tomate cherry, anacardos, champiñón,   12.00€ 

  pimiento rojo, AOVE eco y  salsa de soja Tamari 
 

 Bruschettas:

-de jamón ibérico y queso de oveja

-de bacalao ahumado y aguacate

-de gulas y langostinos

-vegetariano con cherrys asados,mozzarella, rúcula y pesto verde

-vegano con cherrys asados, aguacate, queso vegano y aceite de albahaca

Patés:

-Paté de berenjenas con tortitas crujientes 

-Paté de cerdo ibérico eco de la Sierra de Huelva 

       7.50€ 

        7.50€ 

             
7.50€

 

       
7.50€

 

 

 
Queso provolone con pimentón de la Vera          7.00€ 

Canelones de espinacas y queso ricotta con nueces        8.00€ 

Lasaña de ibérico               10.50€  

 
De setas y jamón ibérico           6.40€ 11.50€ 

De verduras y tomate seco (con o sin queso)       6.40€ 11.50€ 

De curry y langostinos            6.40€ 11.50€ 
 

 
Sorrentinos de langostinos, pesto rosso y mascarpone en salsa de marisco   12.50€ 

Triángulos de calabaza, ajo negro y parmesano         12.50€ 

Mezzalunas rellenos con ragout de sorpresa ibérica y bechamel       12.50€ 

Raviolis rellenos de jamon ibérico y queso mascarpone       12.50€ 
 

 
Spaghetti / Tagliatelle / Spaghetti integral / Sin gluten 

 
Carbonara                10.00€ 

4 quesos                 10.50€ 

Boloñesa                 10.00€ 

Tuco (salsa de tomate con hierbas aromáticas)         9.50€ 

Langostinos, ajo y aceite picante            11.50€ 

Pesto de albahaca con nueces y parmesano         10.50€ 

Pesto rosso de albahaca con nueces, tomate seco y parmesano     10.50€ 

Vegana (champiñones, tomate seco ,ajo, aceite de albahaca y rúcula)      10.00€ 

Sencilla (para niños) con tomate, aceite o nata         5.50€ 

4.80€      

 

 

¡GRACIAS POR SU VISITA! I.V.A incluido en todos los platos  

  

 Reglamento E.U. Nº 1169/2011. Establecimiento con información disponible en materia de alergias e  intolerancias alimentarias solicite  información a nuestro personal.  

7.50€

6.00€

6.00€

Helado para niñ@s 3.50€ 


