ANTIPASTI
Los más auténticos embutidos italianos, cortados muy finos para degustar su exquisito sabor.
Siempre servidos con cipollini ai aceto y pane rustichi.

MORTADELLA GLORIOSA AL TARTUFO
PROSCIUTTO DI PARMA
SALAME DI FELINO (D.O.C.G)
1 VARIEDAD / 10€ • 2 VARIEDADES / 16€

CREMA DI POMODORO

Crema de tomate de temporada con reducción de acetto balsámico
e infusión de albáhaca / 10€

CALAMARI E ZUCCHINI
Chipirones y calabacines fritos con salsa pomodoro / ½ ración 7€

• ración

13€

PATATE CON SALMONE
Patatitas rellenas de salmón ahumado y salsa holandesa / ½ ración 7€

• ración

13€

BURRATA DI PUGLIA
El inimitable queso Burrata con confitura de tomate / 18€

CALZONI ALLA CAPONATA

Crujientes empanadillas artesanales al horno, rellenos de caponata vegetal
y Mozzarella fior di latte, con pesto siciliano / 10€

INSALATE i CRUDI
Nuestras ensaladas, carpaccios y tartares más italianos.

INSALATA CÉSARE
Con lechuga romana ecológica, queso Parmigiano-Reggiano,
salsa de anchoas, pancetta y croutons de pan / 11€

SPINACI, GORGONZOLA, PANCETTA E PERA
Espinacas con gorgonzola, pera fresca y pancetta con vinagreta caliente a la miel / 12€

MOZZARELLA DI BUFALA E POMODORI
Mozarrella y tomate ibérico con albahaca y basílico / 13€

CARPACCIO DI MANZO AI TARTUFO

Finas lonchas de carne de ternera, acompañadas de rúcula, mayonesa de trufa,
lascas de queso Pecorino y champiñón / 12€

STEAK TARTAR CLASSICO
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El steak tartar de siempre con acompañamiento a elegir:
ensalada o patatas fritas caseras / 20€

Nuevo

Pan: 1,90€

I.V.A. Incluido

PASTE di RUGANTINO
Lugar emblemático en el famoso barrio Trastevere di Roma: las pastas más tradicionales de la ciudad eterna puestas al dia.

PAGLIA E FIENO RUGANTINO

SCIALLATIELLI FRUTTI DI MARE

Linguini fresco blanco y verde con salsa de crema
al Parmigiano Reggiano, prosciutto cotto
Val Padusa y pancetta crujiente / 13€

Pasta fresca artesanal de la costa Amalfitana,
con gambas, calamari, mejillones en una salsa
de marisco con tomate. Toque picante / 14€

PENNE ALL’ARRABIATA

PAPPARDELLE AI TELEFONO

Pasta fresca de nuestro obrador con Mozzarella
de búfala y tomate / 13€

Plato típico romano, pasta italiana con tomate,
guindilla, ajo y perejil / 13€

SPAGHETTI VONGOLE VERACI

SPAGHETTI CACIO E PEPE

La más clásica de las pastas con un sabor que
sorprende: queso Pecorino romano, pimienta negra
recién molida y galleta crujiente de Pecorino / 12€

Tradicional receta Napolitana, almejas,
ajo y perejil / 15€

FETTUCCINE ALFREDO
CON GAMBERI

RAVIOLOTTI DI FORMAGGIO PECORINO
ALL BURRO DI TARTUFATA

Pasta fresca, salsa cremosa con Parmigiano
Reggiano, perejil, un toque de ajo y gambas
crujientes al limón / 13€

Pasta rellena de queso pecorino y piñones,
acompañado de crema de trufa / 15€

PIZZE
Masa artesanal de larga fermentación con combinaciones de sabores sorprendentes.

CINCUE POMODORI E TRE MOZZARELLE
Cinco tomates de temporada y
tres mozzarellas / 14€

VERDURE

FUNGHI

Pizza de diez verduras a la parrilla con trigueros,
ajos tiernos, berenjena, calabacín, tomate, calabaza,
cebolla roja, pimiento rojo, champiñón con
pesto rojo y verde / 13€

TARTUFATA

Con cinco quesos: Gorgonzola, Parmesano,
Mozzarella, Fontina y Scamorza / 14€

Queso Mozarrella y Scamorza con una
selección de setas / 14€

FORMAGGI

Pizza bianca con Mascarpone,
fonduta de Fontina y crema de trufa / 15€

PROSCIUTTO COTTO

MARGARITA PREMIUM
Mozzarella de búfala, tomate y albahaca fresca / 13€

Jamón dulce italiano, Mozzarella, tomate
y aceite de oliva virgen / 13€

CARNE & PESCE
ESCALOPE MILANESA

Tradicional escalope de ternera blanca
muy fino empanado / 18€

TAGLIATA DI MANZO

Lomo de añojo en tiras finas con picadillo de
verduras y salsa verde. Acompañada de rúcula / 19€

SOLOMILLO DE TERNERA

MERLUZA ALLA GRIGLIA

Merluza a la Griglia con verduras
de temporada / 19€

BACALAO
Bacalao confitado con escalibada / 19€

Con verduras de temporada / 25€

HAMBURGUESA LITTLE ITALY

Con ternera de Guadarrama, queso provolone,
tomate seco en pan de focaccia / 16€

Nuevo

CHIPIRONES

Chipirones salteados con habitas
y pancetta / 16€

Tenemos a su disposición menús de grupo.

I.V.A. Incluido

