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EMPEZAMOS CON 

Salmorejo cordobés 

Gazpacho 

Patatas risoladas en salsa brava 

Crema de calabaza 

Ensaladilla Rusa 

Parrillada de verduras 

Ensalada de pasta con maíz atún cebolla crujiente, palito de mar y vinagreta balsámica 

 Ensalada de rucula parmesano nueces, naranja y salsa Pedro Ximenez 

                                                 Ensalada César con pollo empanado 

 Rollito vietnamitas 

Croquetas de Marisco y Croquetas de Calamar 

Rissoto de boletus 

Espirales con salsa del día 

Spaguetti con salsa del día 

*Salsa para pastas: Setas/Napolitana/4quesos/Boloñesa/Carbonara 

 

Especiales del día 

 

MARTES 

Paella  

 JUEVES 

Arroz A banda 

 

SEGUIMOS CON 

PESCADOS 

Pez espada con patatas parmentier 

Atún a la plancha con verduritas 

Calamar a la plancha con ensalada 

Bacalao Dorado 

 

HAMBURGUESAS 

Hamburguesa de ternera con queso manchego, cebolla Caramelizada,  lechuga y tomate 

Hamburguesa de ternera con queso  Chedar cebolla caramelizada, Lechuga y Tomate 

Hamburguesa de Ternera con queso de cabra gratinado, cebolla crujiente y bacón plancha 

Hamburguesa de pechuga de pollo con queso fundido, lechuga y tomate 

Hamburguesa de Steak Tartar 
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CARNES 

Pollo al curry con arroz frito tailandés 

Carpaccio de ternera con rúcula, parmesano  

Secreto a la parrilla con patatas risoladas  

Filete de ternera con parmentier 

Lomo de ternera a la parrilla con patatas fritas 

Pechuga de pollo a la parrilla con verduritas 

*Entrecotte a la parrilla con patas fritas (350 g.) 

**Solomillo de ternera a la parrilla con patatas fritas y ensalada 

*suplemento 1,50€   /   **suplemento 2,50€ 

Combina la carne con tu salsa favorita: 

  Chimichurri / Pimienta / Miel y Mostaza/Roquefort 

 

LAS PIZZAS DE “DA LUIGI” 

Romana(mozzarella, tomate y jamón cocido) 

Noruega (Mozzarella, nata, salmon y cebolla) 

Carbonara (Mozzarella, nata, cebolla, bacon y Huevo) 

Tex Mex (Mozzarella, tomate, pollo, pimiento verde y rojo, cebolla y especias) 

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) 

Calzone(mozzarella, tomate y jamón) 

Hawaiana (piña, maíz, jamón cocido y mozzarella) 

PARA TERMINAR 

Pregunte por nuestros postres caseros 

 

Además nuestro menú incluye, Copa de vino ó refresco ó cerveza ó agua mineral y 
pan del día. 

Por solo 1€ más una segunda bebida o un café  

 

MENÚ 
12,50€ 

(IVA INCLUIDO) 

MEDIO MENÚ 
9,90€ 

(IVA INCLUIDO) 

 


