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EMPEZAMOS CON 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Crema de calabaza con picatostes 

Salmorejo cordobés, con huevo duro y jamón 

Ensalada César, con pollo asado 

Ensalada de pasta al pesto con parmesano 

Ensalada verde con salmón ahumado, queso brie y vinagreta de módena 

Ensaladilla rusa 

Pisto manchego con huevo 

Parrillada de verduras a la plancha 

Risotto de boletus 

Tallarines salteados con pollo y verduritas 

 

SEGUIMOS CON 

PESCADOS 

Tataki de atún con ensalada de algas y vinagreta de chili dulce 

Calamar  a la plancha con ensalada 

Pez espada con sofrito de ajo y piquillos, con ensalada 

Bacalao dorado, con huevo y patatas paja 

 

 

HAMBURGUESAS 

Hamburguesa de Ternera con queso de cabra gratinado y cebolla caramelizada 

Hamburguesa de pollo con queso cheddar y mermelada de tomate con orégano 
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CARNES 

Pollo al curry con arroz con pasas y piñones 

Carrilleras al vino tinto con puré de patata 

Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano  

Secreto Ibérico a la parrilla con salteado de verduras 

Tira de asado argentino con patata  

Lomo de ternera a la parrilla con patata panadera 

Pechuga de pollo a la plancha con ensalada 

*Solomillo de ternera a la parrilla con patata panadera y pimientos del piquillo 

 

*suplemento 2,50€ 

Combina la carne con tu salsa favorita: 

Oporto / Roquefort / Chimichurri / Pimienta / Miel y Mostaza 

 

LAS PIZZAS** DE DA LUIGI 

Barbacoa (mozzarella, carne picada y salsa BBQ) 

Noruega (mozzarella, nata crema, salmón ahumado, cebolla roja y cebollino) 

Toscana (mozzarella, tomate, jamón cocido y champiñón fresco) 

4 quesos (mozzarella, gruyere, azul y parmesano) 

Caprichosa (mozzarella, atún, aceituna negra y champiñón fresco) 

Peppironesse (mozzarella, tomate y peperoni picante) 

Tex-Mex (mozzarella, tomate, pollo, pimiento, curry y tabasco) 

Hawaiana (mozzarella, tomate, jamón cocido, piña y maíz) 

Carbonara (mozzarella, nata crema, bacon, cebolla y huevo) 

Vegetariana (mozzarella, tomate, champiñón, cebolla, pimiento) 

Calzone (mozzarella, tomate y jamón) 

PARA TERMINAR 

Pregunte por nuestros postres caseros 

Además nuestro menú incluye copa de vino ó refresco ó cerveza ó agua mineral  

 

DEJANDO LA MESA LIBRE A LAS 14:00 LE INVITAMOS A UN 
CAFÉ PARA LLEVAR (solo de lunes a jueves) 

 

MENÚ 
12,75€ 

(IVA INCLUIDO) 

MEDIO MENÚ 
9,90  

(IVA INCLUIDO) 
 


