
 
 
 

-Carta de Primavera- 

Nuestras conservas extras y Alacena… 

Anchoas de Cantábrico (unidad)         2.20 € 

”Puntillas” de espárragos Extra         9.50 € 

Arenque ahumado sobre guacamole en su caviar      2.60 € 

Dúo de conserva  

(2 Anchoas del Cantábrico, 2 Espárragos Extra, acompañado de Tomate   11.00 € 

Boquerones en Vinagre con patatas Fritas San Nicasio      6.50 € 
   

Queso curado de oveja roto    (media)   6.00 €  12.00 € 

Jamón Ibérico de Bellota al corte   (media)  11.00 €  20.00 € 

Pan de Hogaza Tostado con tomate        2.80 € 

Tartera de Salchichón Puro Bellota Extremadura      9.50 € 

Para comenzar… 

Vaso de Gazpacho o Ajo Blanco         2.50 € 
 

Para compartir y no discutir… 

Ensaladilla Clásica Vitola (Patata, langostinos y mahonesa) (media)  6.50 €    9.50 € 

Ensalada templada Asiática de Pulpo Braseado     12.00 € 

Timbal de Aguacate, Mango, Rúcula, nueces y Jamón de Pato   14.00 € 

Tomate Mar Azul con Burrata Fresca Italiana       9.00 €  

 

Milhojas de Carpaccio de Ternera y Boletus                                                         12.00 € 

  Carpaccio  de Salmón marinado acompañado con Blinis     15.00 € 

  Para untar con panecillos tostados… 
Tartera de Pate de Perdiz y pan de especies                                                         14.00 € 

Provolone al horno sobre tomate concassé       9.50 € 
 

Deléitate con… 
Tempúra de Verduras Gourmet con salsa de Soja    10.50 € 

Gambón al Pil Pil con Bimis y acompañado de pan Payés   12.00 € 

 

Huevos rotos de gallina Campera en sus dos versiones…. 

  …con Jamón Ibérico de Bellota al corte    10.50 € 

  …Al estilo Portugués con Bacalao, puerro y patatas paja  11.50 € 

Tosta sobre “pan cateto”… 

…Abanico Ibérico con queso Gruyère    12.00 € 

…Salmón ahumado con crema de guacamole y nueces   11.00 € 
 

”Croqueta” Casera de Jamón de Paletilla Ibérica con alioli (unidad)   2.00 € 

“Croqueta” del Chef (pregunte por ella)    (unidad)   2.00 € 

   

  Y a continuación… del mar y nuestras carnes 



Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener 

Ingredientes alérgenos, consulte a nuestro personal 

 

 

 

 

 

 

 

-Carta de Primavera- 

Del Mar... 
Merluza al horno en salsa Romescu y Espárragos  trigueros   19.50€ 

Atún Rojo de Almadraba en sus dos versiones…   

…Tartar de Atún rojo de Almadraba sobre aguacate    19.00 € 

…Tataki de Atún rojo de Almadraba sobre Salmorejo    19.00 € 

 (Atún vuelta y vuelta en la parrilla)  

    

  Carnes… 
Steak Tartar al gusto        22.00 € 

Taco de Solomillo de Ternera vuelta y vuelta (200gr)    19.50 € 

 

Tagliata (Lomo alto de Buey con rúcula, trufa y parmesano)   21.00 € 

Chuletillas de Cordero Lechal con cous cous de verduras y frutos secos  21.00 €  

 

Ni carne ni pescado… 
Pasta Fresca del Cheff Italiana (pregunte por ella) 11.00 € 

Wok de verduras al estilo del chef  15.00 €  

 

**Pregunte por la sugerencia del Chef 

 

 

 

  Deguste nuestros Postres Caseros y Helados de los Italianos, fantásticos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener 

Ingredientes alérgenos, consulte a nuestro personal 

 


