
Menú de mar
Menú invierno 2015

Del 1° de enero al 31 de marzo

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Langostino crudo sazonado con limón y
ensalada de espinacas

Finos trozos de filete de róbalo con
alcaparras y aceitunas « taggiasca »

-----

Anchoas marinadas con bayas rosas

Ensalada de pulpo

Vieiras gratinadas con salsa de zanahoria y
jengibre

*****
Primer plato

Risotto de mariscos

----

Crepa de  Radicchio de Treviso y Montasio

*****
Segundo plato

Filete de dorada en hojaldre con ratatouille y
papas asadas con romero

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

Menú de carne
Menú invierno 2015

Del 1° de enero al 31 de marzo

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Burrata de Apulia con ensalada de espinacas
tiernas, cebollines agridulces y jamón de

Montagnana DOP

-----

Finos trozos de res sazonados con vinagre
balsámico de Módena, Radicchio de Treviso

con queso gorgonzola y nuez 

*****
Primer plato

Strozzapreti à la boloñesa

----

Crepa de  Radicchio de Treviso y Montasio

*****
Segundo plato

Rollo de pavo envuelto en  tocino con
ratatouille y papas asadas con romero

-----

Bistec de ternera angus “tagliata” con
tomates de pachino y ensalada de rúcula

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

*El consumo del alcohol es perjudicial para la salud.  Consúmalo con moderación.



Menú de mar
Menú primavera 2015

Del 1° de abril al 30 de junio 

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Langostino crudo sazonado con limón y
ensalada de brotes tiernos

Finos trozos de filete de róbalo con
alcaparras y aceitunas  “taggiasca”

-----

Anchoas marinadas con bayas rosas

Ensalada de pulpo 

Vieiras gratinadas, con salsa de zanahoria y
jengibre

*****
Primer plato

Risotto de alcachofas y langostines

----

Crepa de espárragos con queso de cabra

*****
Segundo plato

Filete de dorada en hojaldre con ratatouille y
papas asadas con romero

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

Menú de carne
Menú primavera 2015

Del 1° de abril al 30 de junio 

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Burrata, espinacas tiernas, cebollines
agridulces y jamón de Montagnana DOP

-----

Finos trozos de res sazonados con vinagre
balsámico de Módena y “Parmigiana” 

*****
Segundo plato

Strozzapreti a la boloñesa 

----

Crepa con espárragos y queso de cabra

*****
Segundo plato

Rollo de pavo envuelto en  tocino con
ratatouille y papas asadas con romero

-----

Bistec de ternera angus “tagliata” con
tomates de pachino y ensalada de rúcula

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

*El consumo del alcohol es perjudicial para la salud.  Consúmalo con moderación.



Menú de mar
Menú verano 2015

del 1° de julio al 30 de septiembre

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Langostino crudo sazonado con limón y
ensalada de tomates

Finos trozos de filete de róbalo con
alcaparras y aceitunas  “taggiasca”

-----

Anchoas marinadas con bayas rosas

Ensalada de pulpo 

Vieiras gratinadas, con salsa de zanahoria y
jengibre

*****
Primer plato

Risotto con mariscos

----

Crepas con calabacín, azafrán y queso
Taleggio

*****
Segundo plato

Filete de dorada en hojaldre con ratatouille y
papas asadas con romero

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

Menú de carne
Menú verano 2015

del 1° de julio al 30 de septiembre

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Burrata de Apulia con  jamón de
Montagnana DOP y melón 

-----

Finos trozos de res sazonados con vinagre
balsámico de Módena y “Parmigiana” 

*****
Primer plato

Strozzapreti a la boloñesa 

----

Crepas con calabacín, azafrán y queso
Taleggio

*****
Segundo plato

Rollo de pavo envuelto en  tocino con
ratatouille y papas asadas con romero

-----

Bistec de ternera angus “tagliata” con
tomates de pachino y ensalada de rúcula

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

*El consumo del alcohol es perjudicial para la salud.  Consúmalo con moderación.



Menú de mar
Menú otoño 2015

Del 1° de octubre al 31 de diciembre

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Langostino crudo sazonado con limón y
salsa de aguacate

Finos trozos de filete de róbalo con
alcaparras y aceitunas  “taggiasca”

-----

Anchoas marinadas con bayas rosas

Ensalada de pulpo 

Vieiras gratinadas, con salsa de zanahoria y
jengibre

*****
Primer plato

Risotto con Prosecco, langustino y calabaza

----

Crêpe aux cèpes

*****
Segundo plato

Filete de dorada en hojaldre con ratatouille y
papas asadas con romero

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

Menú  de carne
Menú otoño 2015

Del 1° de octubre al 31 de diciembre

Vaso con Prosseco y variedad de canapés

*****
Entrada

Surtido de champiñones y virutas de queso
Grana Padano DOP sobre una cama de

polenta 

-----

Finos trozos de res sazonados con vinagre
balsámico de Módena y flan de calabaza con

queso ricotta ahumado

*****
Primer plato

Strozzapreti a la boloñesa 

----

Crepa de  Radicchio de Treviso i Montasio

*****
Segundo plato

Rollo de pavo envuelto en  tocino con
ratatouille y papas asadas con romero

-----

Bistec de ternera angus “tagliata” con
tomates de pachino y ensalada de rúcula

*****

Postres

Frutas de la temporada

Tiramisú

*****

Café Illy
Vinos blancos y tintos de la región  de

Véneto

*El consumo del alcohol es perjudicial para la salud.  Consúmalo con moderación.


