
s/m

Pescados
Pescado del día 

 

Calientes
Caponatina de berenjenas a la miel y gambas salteadas
Focaccia al romero con jamón templado y aceite de oliva
Bruschetta (ajo, tomate y mozzarella) 
Risotto al funghi 

8,50 €
10,10 €

3,95 €
12,00 €
12,00 €

Ensalada tricolor (tomate, aguacate y queso de cabra) 7,85 €
Ensalada de queso rulo de cabra con aceite de oliva
Carpaccio de solomillo con vinagreta de limón y rúcula
Tartar de salmón

7,85 €

19,00 €

14,00 €
12,35 €

1,00 €Servicio de Pan
Jamón Iberico cortado a máquina con pan con tomate 

Entrantes

Carnes
Carne roja especial según peso 100GR.
Solomillo de novillo a la parrilla
Entrecot de novillo a la parrilla

Pechuga de pollo

    s/m
    16,75 €
    13,40 €

    10,10 €
Pimientos asados con anchoas y  boquerones en vinagre 12,50 €

Chipirones salteados con ajo y perejil 12,00 €

Colita de cigala en tempura 14,00 €

Arroz caldoso de marisco y pescado 18,00 € p.p

Tacos de solomillo al vino de Oporto con espárragos verdes     17,00 €

18,00 €Lomo de cantarero con salsa de bullabesa 

17,00 €

Menú infantil
Spaguetti con tomate
Pechuga de pollo a la plancha o empanada
Filete de lubina a la plancha o empanada

3,50 €
4,50 €
4,50 €

Pastas secas
Tagliatelle marinera 
Spaghetti alla napolitana (salsa de tomate)
Spaghetti alla carbonara (pecorino, guanciale y huevo)

12 ,00 €
7,85 €
9,55 €

Pasta rellena
Trio de pasta
Raviolis de berenjenas y queso con jugo de carne

Ravioli de espinacas y queso con mantequilla a la salvia

10,10 €
11,20 €
11,20 €
11,20 €

Ravioli de higos y ricota al burro y parmigiano

Gnnocchi Il Nonno al gusto 12,00 €

Ravioli de cochino negro 12,00 €



Croquetas cremosas de pulpo a la gallega                                                    1,20€ (p. pieza)

Pulpo a la gallega y papitas arrugadas                                                          14,00€

Vieiras con calabacín en salsa naranja y jamón de parma                      14,00€
Escalopines de foie-gras con manzana caramelizada 
al Pedro Ximenez                                                                                                  16,00€

Solomillo de novillo con salsa de morillas                                                    20,00€
Medallones de cordero braseado al perfume de tomillo                         18,00€

Galleta crujiente de cochinillo con crema de papas y sala de naranja 17,00€
Paletilla de cordero asado al horno de leña                                                        22€ p.p.

Atún rojo marinado con kimchi y acompañado de una 
vichyssoise de almendras                                                                                  12,00€

Recomendaciones 
de nuestro Chef Luis León

Magret de pato agridulce a la naranja                                                           16,00€

Ossobuco a la milanesa                                                                                       15,00€ 

Zamburiña macerada con lima                                                                        11,00€ 

7,50 €

7,85 €

8,75 €

8,65 €

9,00 €

8,75 €

8,95 €

8,55 €

10,10 €

8,35 €

8,55 €

10,10 €

8,50 €

Pizzas
MARGHERITA
(Tomate, queso y albahaca)
MARGHERITA CON ANCHOAS
(Tomate, ajo, anchoas y orégano) 
QUATTRO STAGIONI
(Tomate, queso, jamón, champiñones, alcachofas y aceitunas)
PROSCIUTTO
(Tomate, queso y  jamón) 
CARBONARA
(Tomate, pecorino, guanciale, huevo, nata y cebolla) 
TROPICAL
(Tomate, queso, jamón cocido, maíz y piña) 
GAMBERI E FUNGHI
(Tomate , queso, gambas y champiñones)
QUATTRO FORMAGGI
(Tomate, queso gorgonzola, mozzarella, fresco de cabra y parmigiano)
LANZAROTE
(Tomate, queso de cabra, dátiles,  baicon y cebolla)
DE LA CASA
(Tomate, jamón, beicon, peperoni, salsa BBQ y mozzarella) 

CALZONE (AL GUSTO)
Aconsejamos
DIAVOLA
(Tomate, queso y chorizo picante) 

:  Tomate, champiñones, jamón y queso.

VEGETARIANA
(Berengena, calabacín, cebolla, champiñones) 

Pizzas Gourmet Il Nonno
15,00 €

15,00 €

CARPACCIO
(Solomillo, rúcula, tomate, trufe, parmigiano)
IL NONNO

4,50 €
5,65 €
6,20 €
6,20 €

Postres
Panacota con salsa de frutos del bosque
Profiteroles con chocolate caliente
Cannoli
Tiramisú

Falsa trucha de batata y canela con reducción de vodka caramelo 5,00€


