C A ST

HOME IS
WHERE PIZZA IS
Creemos que la pizza se disfruta mejor en compañia,
para ello te ofrecemos el servicio de delivery para que
llegue al destino que prefieras.
¡Disfrútala donde y con quien quieras!

ALeRGENOS

¡Tu saluD Es lo primero!

¡Queremos que saborees!
A continuación te
facilitamos un índice
de colores para
que puedas fichar
rápidamente los
alérgenos presentes en
cada uno de los platos.

ENCUeNTRANOS
ALLI DONDe PReFIERAS
¡Te esperamos para hablar de
nuestras pizzas, de nosotros o
de lo que más te apetezca!

Gluten

Pescado

Marisco y
Crustáceos

Cacahuetes

Frutos de
cáscara

Mostaza

Moluscos

Soja

Apio

Granos de
sésamo

Huevos

Lácteos

Altramuces

Dióxido de
azufre y sulfitos

p r e p Aa r aA D o s ? l i s t o s ? y a !

ENTRANTES

CarpAccio hummus De ensAlADA
De calAbacin berEnjEna vErDe

BURRaTA
De PUGLIa

PATAtas CaRPACCIO GUACamOlE FoccAciA
fina
bravAS DE TERNeRA con pico

estilo “Santa
Gula” con
tomate semiseco,
queso de cabra,
anacardos
y menta

con tomates
confitados,
aguacate,
ricotta y
anacardos

con tomates
dulces asados,
vinagreta de
piñones y
berros

“al caliu”
estilo
Garden
Pizza

9,40

14,20

con yogur
natural y
focaccia de
romero

6,90

con parmesano,
rúcula y
alcaparras

de gallo y
totopos de
maíz

con aceite de
oliva virgen y
romero fresco

13,20

8,60

2,90

LASaNA BOLoNESA
GRaTINADA 13,00

¡Casera con ingredientes del huerto!

PIzzaS MARCa DE LA CaSA
MArgaritA

DolcE & JAmonA BarbAcOA

QuEsos

Tomate, ajo
y pecorino

Tomate,
mozzarella ﬁor
di latte, albahaca
fresca y aceite de
oliva virgen

Tomate,
jamón dulce,
champiñones,
mozzarella fior di
latte, parmesano
y orégano

Tomate, scamorza
affumicata,
butifarra esparracada,
barbacoa de
bourbon, cebolla
de Figueres y
guanciale

Gorgonzola,
scamorza,
fontina,
parmesano,
mozzarella ﬁor di
latte, ricotta con
romero del huerto

12,70

13,90

9,70

12,30

CaPRA

PoRCA

CarbOnarA

CApitan SpecK

DiAvolA

Calabacines,
mozzarella fior
di latte, queso de
cabra, tomate
semiseco,
pistachos, pesto
y albahaca

Scamorza
affumicata,
bacon ahumado,
mozzarella fior
di latte, cebolla,
parmesano, miel
picante y romero

Crema de queso,
guanciale,
mozzarella
fior di latte,
parmesano y
yema de huevo

Tomate,
speck, rúcula,
stracciatella,
parmesano,
tomates confitados
y pesto

Tomate,
pepperoni
picante,
mozzarella ﬁor
di latte, cebolla
y olivas negras

13,20

14,20

11,80

13,00

12,50

CremE De
la CremE
Tomate,
stracciatella,
tomates
conﬁtados y
romero fresco

13,80

CaCCIO e BuTI
Tomate,
mozzarella fior
di latte, butifarra,
cacciocavallo,
tomate semiseco,
seta portobello y
albahaca

13,20

TRufas De
chocOlAtE

slice
slice
baby

tradicional de
café y ron

6,00

Golfa
Tomate, ricotta,
aceitunas negras,
alcaparras,
anchoas de
L’Escala y cebolla
de Figueres

12,70

VeCCHIA
SIGNorA
Taleggio,
pecorino romano,
yema de huevo
y crema de trufa
negra

16,20

ParmiggiAnA
Tomate,
mozzarella ﬁor di
latte, berenjena
escalibada,
parmesano,
tomates
confitados y
albahaca fresca

Queremos que te relajes y disfrutes de la comida ¡cuidaremos de ti!
Relaciona cada círculo de color con los alérgenos en el dorso de la carta.

Nuestra pizza
mensual es
también la
más sensual
de todas

¡EDICIÓN
LIMITADA!

MoussE De
ChocOlAtE
y crumble de
pistachos
verdes

6,00

HElaDOs
ArtsAnAles

CheEsECAKe

de Sandro Desii

con fresas del
huerto

4,50

5,50

la boDEguitA
EspumoSOs
LIGEROS - Delaflor Brut Nature
· Macabeu, Xarel·lo, Parellada ·
DO Cava
Gran relación precio/placer

VINOS
AFRUTADO - Perplejo · Verdejo ·
DO Rueda
Verdejo sin tapujos, sutil y elegante.
Combina excelentemente frescor
aromático y cremosidad

16,00

17,80

RosADOs

Tintos

LIGEROS - La Mar de Rosa ·
Lledoner · DO Empordà
Tradición de los pálidos
mediterráneos creado por
Wineissocial

LIGEROS - Lledoner del Nord ·
Lledoner · DO Empordà
Vino empurdanés joven y
desenfadado que recuerda a los
mejores Beaujolais

16,50

17,50

LIGEROS - Gabriele e
Margherita · Lambrusco
Rosato IGP
Divertido y fresco lambrusco
de una de las bodegas más
emblemáticas dell’Emilia

AFRUTADO - Artuke · Tempranillo,
Viura · DOC Rioja
En la Rioja Alavesa nace este
imbatible vino en relación precio/
placer. Fresco y afrutado

13,50

la mensuAl

POSTRES

tiramisu

BlAncos

13,20

AlergEnOs

con crema de
mascarpone
y almendras
tostadas

6,00
PIZZAS

CELeNTANO
8,60

pizza DE
NUTeLLA

6,90

6,50

9,70

lo mas Dulce

LIGEROS - Vora la Mar ·
Pansa Blanca · DO Alella
Marcadas notas cítricas y
frescor salino

18,50

18,50
AFRUTADO - Rebeldes · Garnacha,
Syrah · DO Montsant
Un vino que busca la cara más
rebelde y atrevida del Montsant.
Premio Vinari al mejor joven de
Cataluña

21,50

AFRUTADO - Sensualis
Muscat, Xarel·lo, Gewurztraminer
· DO Penedès
La combinación más sensual
de las tres variedades más
aromáticas del vino

MADURO - Vilano · Tinta fina · DO
Ribera del duero
Combina profundo conocimiento
vinícola, viñedos centenarios,
moderna tecnología y precio
increíble

18,00

21,00

vino por copAs

Gin
&Tonic

Copa de vino 2,80
Copa de cava 2,80

Seagrams
Bulldog
Brockmans

9,50
10,00
12,00

