INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS

Mezzaluna
Ravioli

Tutto formaggio
Melanzana e
parmigiano

Foie e arugula
Parmigiano e
bacon

Carpaccio di
vitellone

Triangoli

Insalata
affumicata
Insalata
Tagliatella
Insalata cremoso
di rulo di capra

Vera Napoletana

Prosciutto cotto

Ragù antico

Cioccofondente

Vinagreta de
mango y albahaca
Risotto al
parmigiano rosso
Cannelloni

Lasagna
Tradizionale
Risotto Mare
monte
Tagliatelle
Spaghetti

Maccheroni
tradizionali
Rigatone

7 formaggi

Tartufo al
parmiggiano

Tartufo e funghi
Carbonara

Salame e
mascarpone
Pesto

Rustica

4 formaggio

Peperoncino e
gamberi
Bolognese

Grana padano
rallado

DOLCI ARTIGIANALI

Vinagreta miel y
pistachos

Pepperoni picante

Tortellone caprese

Cremosa di tartufo
Tiramisú

Trufas al
cioccolato

Cremolatta
Cannoli

Moscato Bianco
DOC
Lambrusco
Rosato IGT
Lambrusco Rosso
IGT

moluscos

altramuces

sésamo

mostaza

apio

lácteos

frutos de cáscara

soja

cacahuetes

pescado

huevos

crustáceos

cereales con gluten

altramuces

sésamo

sulfitos

mostaza

frutos de cáscara

apio

moluscos

FOCACCIA TOSCANAS

Sorrentino

huevos

huevos

moluscos

Panzerotti

BEVANDE

GRATINATI E RISOTTO CONDIMENTI E
VINAGRETTE

INSALATE

TARTAR E
CARPACCIO

Aceitunas aperitivo

PASTA RIPIENA

Pane de La Tagliatella

CONDIMENTI

ANTIPASTI

Focaccia di Recco Uovo e tartufo

lácteos

No hay presencia
del alérgeno

soja

No contiene gluten en su composición, pero el plato
se ha elaborado en las mismas instalaciones donde
se manipulan los otros platos de la carta.

cacahuetes

moluscos

pescado

altramuces

crustáceos

sulfitos

cereales con gluten

sésamo

altramuces

mostaza

sulfitos

apio

sésamo

frutos de
cáscara

mostaza

Puede contener trazas
del alérgeno

apio

La información de alérgenos de este plato ha sufrido
modificaciones respecto a la versión anterior.

lácteos

lácteos

frutos de cáscara

soja

soja

cacahuetes

cacahuetes

pescado

pescado

huevos

cereales con gluten

crustáceos

crustáceos

cereales
con gluten

sulfitos

La información sobre el contenido de alérgenos de todos los ingredientes de nuestros platos se ha obtenido de la documentación suministrada por nuestros proveedores homologados y la
ponemos a disposición de nuestros clientes de acuerdo con el Reglamento nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Todos los platos de la carta se elaboran siguiendo unas Buenas Prácticas de Fabricación y Manipulación para eliminar o reducir al máximo la presencia de trazas.
La composición de nuestros platos puede sufrir modificaciones por lo que esta información está en REVISIÓN CONSTANTE. Por favor, consúltela nuevamente en sus próximas visitas.
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