Fuimos los primeros en dar a conocer la cocina italiana de restaurante tal
y como se conoce actualmente en este país.
Ahora nuestra máxima es mantener, y mantenemos, el nivel de calidad
que tu deseas.
Somos la historia y la tradición que vives y saboreas en un entorno único
frente a un buen plato de pasta, pizza, carne o bien con la dulzura de un
buen postre casero.
Somos ilusión, dedicación, innovación y confianza para seguir elaborando
todas y cada una de las recetas de esta carta, como tradicionalmente lo
hacía y lo hace la mamma, con la máxima calidad, al estilo casero y con
productos originales.
Seremos tu elección perfecta.

La Piemontesa

Fuimos, somos y seremos

SI PADECES UNA ALERGIA O INTOLERANCIA
CONSULTA NUESTRA CARTA DE ALÉRGENOS
DESCÁRGALA O PÍDELA A NUESTRO PERSONAL
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Pierina tartufata
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Pierina parmigiana

Pierina mista

Trio di pane dell’artigiano(6 uds.)
Trio di pane dell’artigiano individuale (3 uds.)
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Cazoleta di carciofi e foie

Cazoleta di
carciofi e foie

Croquetones
al nero di seppia

Burrata di
Puglia

Salteado de alcachofas con beicon, tomate
baby, foie caramelizado y huevo poché

Croquetones de sepia en su tinta con alioli y
guarnición de patatas fritas

Burrata con mermelada de tomate, pesto y
rúcula

Variado de croquetas

Ración

Variado de
croquetas
Carpaccio
di Vitello
Involtino freddo
di crepe

De jamón ibérico
Y
De pollo cocinado a baja temperatura

Solomillo de ternera en su aliño con virutas de
parmigiano

Crep relleno con tartar de salmón ahumado y
aguacate con cebolla, rulo de cabra y tomate,
aderezado con pesto

Involtino freddo di crepe

½ Ración
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Insalata
Mare orto
Insalata
Paese
Insalata
Passionata

Escarola, salmón ahumado, atún, queso
taleggio, manzana, tomate baby y nueces

Variado de lechugas, rulo de cabra rebozado con
pistachos, beicon crujiente, manzana, tomate,
nueces y un toque de mermelada de tomate

Mix de escarola, canónigos, rúcula y espinacas
baby con mozzarella, micuit, manzana, pesto,
frutos secos, tomate y dulce de membrillo

Insalata Passionata

Insalata Turquesa

Insalata
Turquesa

Mix de escarola, canónigos, rúcula y espinacas
baby con beicon crujiente, taleggio rebozado
con crujiente de maíz, dátiles, hummus, cebolla
crujiente y tomate

Insalata
Pollo croccante

Variado de lechugas, tomate, pollo crujiente,
manzana, pimiento rojo asado, mix de frutos
secos y aguacate

Insalata
di Pulpo

Variado de lechugas con tomate baby, pulpo
braseado con patata asada en rodajas y su
pimentón

Vinagrettes

Miel y pistacho
Salsa césar
Romesco

Vinagreta Romesco

Vinagreta Miel y pistacho
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Misto
del tesorero

Gran cannellone
Lasagna di
bologna

Lasagna di
spinacci e gamberi

Lasagna di bologna, canelón de pueblo y rigatoni

Canelones de pueblo rellenos de asado de ternera

Cinco láminas de pasta fresca rellenas de
boloñesa, huevo y espinacas, recubiertas de
bechamel y gratinadas con parmigiano

Cinco láminas de pasta fresca rellenas de espinacas
y langostinos a la crema de pimiento rojo y
gratinadas con parmigiano

Misto del tesorero
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Risotto Montera

Piatto
Singolo

Montera
Mare e montagna

Crema de queso mascarpone con ternera
cocinada en su jugo a baja temperatura

Salteado de gambas a la crema de foie y
setas

Nero di seppia

Salteado de sepia en su tinta con
langostinos y pulpitos a la crema

Tartufo d’Alba

Salseado cremoso a la trufa negra

Zucchini e gamberi

Salteado de calabacín y gambas a la crema
con su toque de parmigiano

Piatto per
Compartire
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Ballerine Ligurian

P

Pasta di grano duro

Spaghetti di
grano duro

Pasta fresca de sémola
y huevo

Ballerine

Rigatoni

Elige tu salsa
Ligurian

Pesto a la crema con salteado de beicon
y parmigiano

Zucchini e gamberi

Salteado de calabacín y gambas a la crema
con su toque de parmigiano

Polpette de la nonna

Salsa roja casera con albóndigas

Casalinga

Crema de mascarpone con salteado de
champiñones, longaniza y piñones

Napoletana antica

Salsa de tomate tradicional al estilo de Napoli

Bolognesa

Al estilo de Bologna

Tagliatelle

Arrabbiata sobrasada

Salsa roja casera con sobrasada, ligeramente
picante

Pesto

Pappardelle al
peperoncino

A la Genovesa

Carbonara

Al mio modo

Spirali

Aglio olio peperoncino e gamberi
Ajo, aceite, guindillas y gambas

Piatto
Singolo

Piatto per
Compartire
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Tortellini speciale Casalinga

Pasta fresca de sémola y huevo
RELLENA

Agnolotti Nero al rulo
Relleno de rulo de cabra y
beicon

Triangoli due sapore
Relleno de gorgonzola y
nueces, con ricotta

Panzotti al tartufo
Relleno de ricotta, grana
padano y trufa

Elige tu salsa
Ligurian

Pesto a la crema con salteado de beicon
y parmigiano

Casalinga

Crema de mascarpone con salteado de
champiñones, longaniza y piñones

Foie y trufa

Crema de foie y trufa

Trufa y hongos

Trufa a la crema con salteado de setas

Cinque formaggi

Fundido de grana padano, emmental, gruyère,
gorgonzola y queso fresco a la crema

Ravioli tradicionale
Relleno de ternera asada y
verduras frescas

Tortellini speciale

Relleno de ternera cocinada
en su jugo a baja
temperatura y jamón ibérico

Cuore di zucca
Relleno de calabaza
braseada

Champi almendras

Salteado de champiñones a la crema con
croccanti de almendra

Arrabbiata sobrasada

Salsa roja casera con sobrasada, ligeramente
picante

Zucchini e gamberi

Salteado de calabacín y gambas a la crema
con su toque de parmigiano

Piatto
Singolo

Piatto per
Compartire
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Canneloni alla pescatora

Canelones de bacalao y langostinos, con su bechamel roja
y gratinados con parmigiano

Cartoccio di meloso de ternera con foie

Meloso de ternera con foie, mozzarella, beicon 		
crujiente, cebolla caramelizada y queso cheddar. 		
Envuelto con masa de pizza

Cartoccio di burguer Angus

Hamburguesa Black Angus con beicon crujiente, cebolla
caramelizada, taleggio, micuit y mozzarella.
Envuelto con masa de pizza

Cartoccio di burguer Angus

Burguer Piemontesa con foie

Burguer Piemontesa con foie

Hamburguesa de Angus con foie, beicon crujiente,
queso taleggio y cebolla caramelizada

Maxi brocheta de solomillo ibérico

Brocheta de ibérico y verduras a la brasa.
Con salsa Fiorentina

Pulpo braseado

Pata de pulpo a la brasa con rodajas de
patata al horno, aderezado con aceite virgen
extra y pimentón de la Vera

Pluma ibérica trufada

Con salsa de trufa negra y su guarnición

Maxi brocheta de solomillo ibérico
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Salsas para elegir
Salsa Fiorentina
Salsa Miel y mostaza
Salsa Trufada

Lomo al pepe

Medallones de solomillo de cerdo blanco a la parrilla
Con rigatoni a la salsa pepe

Entrecot de Angus
· A la brasa

· Con salsa a elegir

Solomillo de Angus
· A la brasa

· Con salsa a elegir

Scaloppine en salsa

Medallones de solomillo de cerdo blanco a la parrilla
Con salsa a elegir

Scaloppine en salsa

Selección de carnes cocinadas en su jugo
y a baja temperatura
Pollo del Mesone tierno y jugoso

Cocinado al horno con un toque especial.
Guarnición de patatas fritas y salsa Mesone

Chuletillas de ibérico tiernas y jugosas
En salsa de miel y mostaza.
Con su guarnición

Meloso de ternera Angus tierno y jugoso
Con guarnición de patatas baby

Brazuelo de cordero tierno al horno
Con guarnición de patatas baby

Pan de pueblo

Especial para acompañar todas nuestras carnes

Brazuelo de cordero tierno al horno
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Paletilla de cordero cocinada
en su jugo y a baja temperatura
Ensalada verde con mix de escarola, canónigos, rúcula y
espinacas baby con tomate cherry
Patatas fritas con salsa Mesone
Pan de pueblo al horno
Iglú de coco y piña con galleta crujiente
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Pollo cocinado al horno con
nuestra receta y un toque especial

Ensalada verde con mix de escarola, canónigos, rúcula y
espinacas baby con tomate cherry

Patatas fritas con salsa Mesone
Pan de pueblo al horno
Crep con Nutella
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Ternera Angus
cocinada a baja temperatura
Ensalada verde con mix de escarola, canónigos, rúcula y
espinacas baby con tomate cherry
Patatas fritas con salsa Mesone
Pan de pueblo al horno
Tarta de queso con piñones
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Chuletillas de ibérico
cocinadas a baja temperatura

Ensalada verde con mix de escarola, canónigos, rúcula y
espinacas baby con tomate cherry
Patatas fritas con salsa Mesone
Pan de pueblo al horno
Tarta Rocher con crujiente de avellana
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Pizza Piemontesa

Piemontesa
Prosciutto
Tonno e salmone
Pepperoni
Quattro
stagioni
Bismarck
Parmigiana
Cinque
formaggi
Calzone al
Prosciutto

Mozzarella a la crema, carpaccio de ternera,
parmigiano y rúcula
Tomate, mozzarella y jamón York
Tomate, mozzarella, atún y salmón
Tomate, mozzarella, pepperoni y beicon
crujiente
Tomate, mozzarella, jamón York, champiñones,
atún y alcachofas
Tomate, mozzarella, jamón York y huevo
Tomate, mozzarella, beicon crujiente, taleggio
y parmigiano
Tomate, mozzarella, emmental, gruyère,
parmigiano y gorgonzola

Tomate, mozzarella, huevo poché, jamón York,
pimiento rojo, cebolla y tabasco

Pizzas Piccolinas
Prosciutto · Tonno e salmone · Pepperoni · Quattro stagioni
Parmigiana · Cinque formaggi · Barbacoa

Zucchine

Tomate, mozzarella, rulo de cabra, calabacín,
pesto y parmigiano rallado

Melanzana

Tomate, mozzarella, berenjena caramelizada,
parmigiano, rulo de cabra, miel y acetto
balsámico

Dell’Emilia

Tomate, mozzarella, emmental, gruyère,
parmigiano, gorgonzola, beicon crujiente y
cebolla caramelizada

Tartufata
Diavola

Trufa negra, champiñones, beicon, taleggio y
tomate baby
Tomate, mozzarella, base de ternera, pepperoni,
longaniza y guindilla picante

Barbacoa

Tomate, mozzarella, ragú de ternera, beicon,
pimiento rojo y salsa barbacoa

Carbonara

Salsa carbonara con crujiente de beicon

Micuit

Tomate, mozzarella, micuit, alcachofa, huevo
poché y rúcula

Pizza Micuit
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Bodega
Viña Ijalba Crianza Tinto
DO Rioja

Muga Crianza
DO Rioja

Luis Cañas Crianza
DO Rioja

Vinos de la casa
Vino de la casa Tinto
Vino de la casa Rosado
Vino de la casa Blanco

Figuero 4 Tinto

DO Ribera del Duero

Emilio Moro

DO Ribera del Duero

Glárima de Sommos Tinto
DO Somontano

Glárima de Sommos Blanco
DO Somontano

Vinos italianos
Lambrusco Rosato

IGT Reggio Emilia

Honeymoon Blanco
DO Penedès

Lambrusco Rosso

Cuarenta Vendimias
Verdejo Blanco

Moscato d’Asti bianco

José Pariente Verdejo

IGT Reggio Emilia
DOCG Asti

Chianti

DO Rueda

DO Rueda

DOCG Chianti

Cavas

Copa de vino

Pedregosa Gran Cuvée

Tinto, rosado y blanco

Sangrías

Copa de vino de la casa
Copa Viña Ijalba Crianza
DO Rioja · Tinto

Copa Glárima de Sommos
DO Somontano · Tinto y blanco

Reserva brut nature · DO Cava

Sangría de vino (1 L)
Sangría de cava (1 L)
Sangría de moscato (1 L)

