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INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS . Esta es la información de los principales alérgenos y sus derivados que
nuestros platos contienen o pueden contener en forma de traza.

ANTIPASTI
Assortimento di salume
Melanzane alla Parmigiana
Antipasto Variato
Pâté della Casa
Crostini alla Provatura
Bruschetta Genovese
Provoletta
Burrata con Pomodrini
Provoletta Pizzaiola
INSALATE
Insalata di Rucola
Mozzarella alla Caprese
Insalata Mista
Insalata Alemana
Insalata di Pollo
MINESTRE
Zuppa Pavese
Stracciatella
Minestrone
PIZZE
Margherita
Napoletana
Bianca
Occhio di Bue
Vegetale
Prosciutto e Funghi
Al Prosciutto
Novaresi
Calzone alla Romana
Quattro Stagioni
Enrico
Capriccio
Ai Quattro Formaggi
Di Capra
Diavolo
Funghi Misto
Romagnola
Caprese
La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. Debido a los procesos de elaboración de los productos, no es
posible excluir la presencia accidental de otros alérgenos distintos a los aquí detallados. Asimismo, debido a la naturaleza o modo de elaboración, no es
posible excluir la presencia de alérgenos de los productos distintos a los aquí listados. Hostelera Residencial SLU no se hace responsable de la
información facilitada por sus proveedores y que se pone a disposición de nuestros clientes, no garantizando la presencia de otros alérgenos en origen o
por contaminación cruzada durante las distintas fases de elaboración o la exactitud o veracidad de dicha información.
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FARINACCEI
Canelloni
Lasagna
Ravioli al Gorgonzola
Fettucine Bolognese
Fettuccine Quattro Formaggi
Fettuccine Vegetal
Fettuccine al Pesto
Gnocchi Due Salsa
Gnocchi Quattro Formaggi
Gnocchi Bolognese
Tagliolini al Nero di Seppia
Penne all'Arrabbiata
Penne Bolognese
Penne al Gratin
Spaghetti alla Bolognese
Spaghetti Frutti di Mare
Spaghetti alle Vongole
Spaghetti alla Carbonara
Paglia e Fieno
T. Bianco e Nero
Tortellini Capitolina
Papardelle Tartufo
Papardelle Funghi Porcini
Panzerotti alla Panna
Fioccchi di formaggio e pere

. LE CARNI
Scaloppine al Roquefort
Scaloppine alla Pizzaiola
Scaloppine al Burro e Limone
Entrecôte alla Griglia
Entrecôte al Pepe Nero
Saltimbocca alla Romana
Scaloppine al Marsala
Scaloppe Bella Napoli
Scaloppe alla Milanese
Suprema di Pollo alla King
Petto di Pollo alla Cardinale
Carpaccio
Filetto di Bue al Gorgonzola

Pan y Mantequilla
Bruschetta Aglio-Olio
La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. Debido a los procesos de elaboración de los productos, no es
posible excluir la presencia accidental de otros alérgenos distintos a los aquí detallados. Asimismo, debido a la naturaleza o modo de elaboración, no es
posible excluir la presencia de alérgenos de los productos distintos a los aquí listados. Hostelera Residencial SLU no se hace responsable de la
información facilitada por sus proveedores y que se pone a disposición de nuestros clientes, no garantizando la presencia de otros alérgenos en origen o
por contaminación cruzada durante las distintas fases de elaboración o la exactitud o veracidad de dicha información.
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I PESCI

Merluzzo alla marinara
Baccalá alla Livornese
RISOTTI
Risotto ai Fhunghi di Bosco
Risotto Vegetale
Risotto Marinera

DOLCI
Profiteroles
Zabaglione
Crema Caramella
Torta Tiramisú
Torta di Cioccolato
Torta Diplomática
Apfestrudel
Zuppa inglese
Troika
Crema di Cioccolato Bianco
Copa Amarena
Gelato Ciocolato
Zumo de Naranja Natural
Altri Gelato

La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. Debido a los procesos de elaboración de los productos, no es
posible excluir la presencia accidental de otros alérgenos distintos a los aquí detallados. Asimismo, debido a la naturaleza o modo de elaboración, no es
posible excluir la presencia de alérgenos de los productos distintos a los aquí listados. Hostelera Residencial SLU no se hace responsable de la
información facilitada por sus proveedores y que se pone a disposición de nuestros clientes, no garantizando la presencia de otros alérgenos en origen o
por contaminación cruzada durante las distintas fases de elaboración o la exactitud o veracidad de dicha información.

