PASTAS

TAPAS
•Nuestras patatas bravas
4,90
•Cazuela de champiñones gratinados
con mozzarella
4,90
•Calamares a la Andaluza
6,50
•Plato de queso Manchego curado
5,00
•Brusqueta italiana: pan tostado con aceite
de oliva, tomate fresco, ajo y albahaca
4,90
•Brocheta de verduras asadas
4,50
•Salmón marinado al estilo Gravlax con salsa
ponzu y gajitos de naranja
9,00
•Gambas al ajillo
6,50
•Pimientos de Padrón
5,00
•Pescaditos fritos a la Andaluza
5,50
•Pulpo a la gallega
10,50
•Mejillones al vapor
9,50
•Carpaccio de solomillo de ternera con rúcula,
parmesano y helado de mostaza antigua 9,90
•Pizarra de embutidos: jamón, lomo y
chorizo ibéricos acompañados de queso
manchego y pan con tomate
19,00
•Jamón de Jabugo y pan con tomate
16,90
ENSALADAS

· Spaghetti con salsa de tomate casera

11,00

· Spaghetti aglio e olio con guindilla

12,00

· Tagliatelle pesto (albahaca, aceite de oliva, ajo,
parmesano, piñones, nueces)

13,00

· Penne all’arrabbiata (tomate, guindilla, ajo)

11,50

· Spaghetti con salsa carbonara
(beicon, crema, huevo, parmesano)

13,50

· Tagliatelle con verduras

12,00

· Spaghetti con salsa Boloñesa (tomate y carne)

14,00

· Tagliatelle con salsa de setas

14,00

· Tagliatelle con calabacín y gambas

16,00

OTRAS PASTAS, PASTAS RELLENAS Y AL HORNO
· Lasaña casera de carne

16,00

· Lasaña casera de verduras

14,00

· Ravioloni de ricotta y espinacas con mantequilla
de salvia y tomate cherry
16,00
· Raviolis de foie, setas del bosque, jugo trufado
y manzana
18,90
RISOTTO
· Risotto de verduras de temporada con mascarpone 15,00
· Risotto de gambas
16,50
· Risotto de setas del bosque
15,00

· Ensalada caprese: tomate, mozzarella y pesto
8,50

verde de la casa

· Ensalada mixta: selecc ión de lechugas, tomate,
7,50

cebolla, zanahoria y pimiento verde y rojo

· Ensalada de queso de cabra con manzana,
naranja y tomate cherry

En Rossini seleccionamos
los ingredientes de la
máxima calidad y todos
nuestros platos son de
elaboración propia

8,00

· Ensalada César: lechuga romana, pollo, parmesano,
tomate, croûton y salsa César
8,90
SOPAS
· Sopa de tomate con verduras y alubias
· Cacciucco, sopa de marisco tradicional toscana
· Gazpacho andaluz

5,90
8,50
6,50
PANES

PAELLA
(mínimo 2 personas / precio por persona)

•Paella mixta: pollo y marisco
•Paella de verduras de temporada
•Paella de marisco
•Paella de pollo

19,50
15,00
21,50
17,00

- Elaboramos nuestro pan a diario · Pan
· Pan con tomate
· Pan con ajo
· Focaccia con romero

2,00
2,50
2,50
7,00
Precios: IVA INCLUIDO

Este establecimiento dispone de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias sobre los platos que se ofrecen.

PIZZAS

CARNES

- Elaboramos nuestra propia masa -

· Hamburguesa de ternera (200 gr.) con tomate,
lechuga, cebolla, queso y patatas fritas
15,00

· MARGHERITA
(tomate, mozzarella, albahaca, orégano)

12,50

· Hamburguesa de ternera (200 gr.) con rúcula, queso
de cabra, cebolla caramelizada y patatas fritas 16,00

· PROSCIUTTO
(tomate, mozzarella, jamón york)

13,50

· Hamburguesa de ternera (200gr.) con lechuga,
tomate, cebolla frita, bacon crujiente, cheddar,
mayonesa y salsa barbacoa con patatas fritas 16,00

· PROSCIUTTO E FUNGHI
14,00
(tomate, mozzarella, jamón york, champiñones)
· HAWAIANA
(tomate, mozzarella, jamón york y piña)

13,50

· DIAVOLA
14,50
(tomate, mozzarella, jamón york, salchichón picante)
· 4 STAGIONI
14,00
(tomate, mozzarella, jamón york, champiñones
alcachofas, olivas)
· TONNATA
(tomate, mozzarella, cebolla, atún)

14,00

· 4 FORMAGGI con o sin tomate
(tomate, mozzarella, gorgonzola, Emmental,
Grana Padano)

14,50

· POMODORINI
14,00
(tomate cherry, mozzarella, rúcula, Grana Padano)
· BARBACOA
14,00
(mozzarella, carne picada, beicon, cebolla y salsa
barbacoa)
· CALZONE CLASSICO
15,50
(tomate, mozzarella, ricotta, jamón york, champiñones)
· CALZONE FANTASIA
(tomate, mozzarella, jamón york, beicon,
champiñones, salchichón picante)

16,00

PESCADOS
· Langostinos a la plancha con sal Maldon

16,00

· Pulpo a la brasa con puré trufado

17,00

· Salmón a la plancha con brócoli, zanahoria y
mayonesa cítrica de yuzu

18,90

· Lomo de atún rojo a la brasa con calabacín
y espárragos verdes

23,90

MENÚ INFANTIL (niños hasta 12 años)

12,90

A elegir: 1 plato + 1 postre + 1 refresco
•Spaghetti Pomodoro o Boloñesa o Mini pizza
prosciutto o margherita o Hamburguesa 100% ternera
•Helado o Brownie de chocolate y nueces
•Refresco

· Solomillo Gold con ravioli de foie, setas del
bosque y jugo trufado

28,00

· Solomillo Gold (200 gr.) con patatas al carbón 26,50
· Entrecot de Nebraska (300 gr.) con
patatas al carbón

29,00

· Entrecot de buey (400 gr.) con
patatas al carbón

26,00

· Costillas de cordero con puré de boniato,
almendras y jugo de salvia

24,00

EXTRA SALSAS Y GUARNICIONES
· Pimienta verde
· Setas
· Demi-glace (salsa de carne)
· Patatas fritas caseras
· Verduras salteadas

1,50
1,50
1,50
3,50
4,50

POSTRES
· Sorbete de limón o frambuesa o mango
· Helado (una bola): chocolate o vainilla o fresa
· Crema catalana
· Tiramisú de la casa
· Panna cotta de chocolate blanco con frutos
del bosque
· Brownie de chocolate y nueces (servido con
helado de vainilla y nata)
· Profiteroles con chocolate caliente
· Banana split
· “Ravioli” de piña relleno con sorbete de coco
vegano y salsa de fruta de la pasión

2,50
2,50
6,50
7,00
6,50
7,00
5,00
7,50
6,00

CAFÉS
•Café espresso
•Capuccino
•Café irlandés
•Café amaretto

2,00
3,00
5,50
5,00

Precios: IVA INCLUIDO

Para su seguridad, si usted es alérgico o intolerante a algún alimento, consulten al personal acerca de los procesos de elaboración de nuestros platos.

