
ANTIPASTI

STROMBOLI   4 ,80
Dos rodajas de pizza enrollada de carne picada,
cebolla y  salami.  Acompañadas de salsa brava.

CAMEMBERT FRITO   7 ,60
Queso camembert fr ito sin rebozar y cubierto de

mermelada de arándanos.

PATATA AL HORNO   3 ,30
Media patata asada al  horno con pimentón dulce y

acompañada de ajoaceite

PIADINA BRESAOLA   7 ,30
Torta de masa f ina envolviendo rodajas de tomate,

mozzarella de búfala,  bresaola y rúcula.

PIADINA SALMÓN   7 ,30
Torta de masa f ina envolviendo rodajas de tomate,

mozzarella de búfala,  salmón ahumado y rúcula.

CARPACCIO DE BUEY   10,20
Láminas de carne cruda de buey con l imón,

parmesano, rúcula y alcaparras.

BROCHETAS DE VERDURA   9 ,30
Cuatro brochetas de calabacín,  champiñon, cebolla,

tomate cherry y piña natural .

TABLA DE EMBUTIDOS   10,60
Jamón serrano, bresaola y salami milano.

TABLA DE QUESOS   11 ,20
Manchego curado, scamorza ahumada, 

provolone y parmesano.

EMBUTIDOS Y QUESOS   11 ,80
Jamón serrano, bresaola,

 manchego curado y scamorza ahumada.

PAN PIZZA AJO /  ROMERO  3 ,40



INSALATE

CAPRESE   4 ,10  por ración

Rodajas de tomate y mozzarella de búfala,  
rúcula,  orégano y 

aceite de ol iva virgen extra.

ENDIVIAS 
CON SALSA ROQUEFORT   7 ,80

Hojas de endibias con salsa roquefort 
y nueces.

CÉSAR   9 ,00

Lechugas variadas,  pollo a la plancha,  
picatostes de pan, queso parmesano, 

tomates cherry y nuestra salsa César casera.

FRUTOS SECOS 
Y QUESO DE CABRA   9 ,60

Lechugas variadas,  dáti les,  pasas,  nueces,
 queso de cabra a la plancha,  y

 vinagreta con almendra.

VERDE   6 ,80
Variado de lechugas,  rúcula,  cebolla
morada, tomates cherry confitados,

zanahoria,  ol ivas 
y salsa de vinagre de Módena.

CHEF   10,20

Lechugas variadas,  apio ral lado, manzana, 
piña,  mozzarella de búfala,  palitos de mar,  
nueces,  bacon y nuestra salsa rosa casera.

*Este establecimiento t iene disponible para
su consulta la información relativa a la

presencia de alérgenos en nuestros
productos.

IVA INCLUIDO

BURRATA   9 ,50

Queso burrata con tomates cherry
confitados,  polvo de trufa y un toque de

albahaca



PIZZE

MARGARITA   8 ,40

Tomate,  mozzarella,  y  orégano.

PROSCIUTTO   9 ,20

Tomate,  mozzarella,  jamón cocido y orégano.

NAPOLITANA   9 ,50

Tomate,  mozzarella,  anchoas,  ol ivas y orégano.

PUTTANESCA   9 ,30

Tomate,  mozzarella,  chorizo picante y orégano.

CUATRO QUESOS   9 ,50

Tomate,  mozzarella,  parmesano, emmental ,
 roquefort  y orégano.

FRANKFURT   9 ,20
Tomate,  mozzarella,  

salchicha frankfurt  y orégano.

ROMANA   9 ,70

Tomate,  mozzarella,  chorizo,  cebolla,
pimiento,  ol ivas y orégano.

VEGETAL   9 ,60

Tomate,  mozzarella,  champiñones,  cebolla,
pimiento,  maiz,  ol ivas y orégano..

CUATRO ESTACIONES   10,20

Tomate,  mozzarella,  champiñones,  jamón
cocido,  salami,  alcachofa,  ol ivas y orégano.

CALZONE   10,00
Tomate,  mozzarella,  jamón cocido,  

salami y requesón.



MEDITERRANEO  10,00

Tomate,  mozzarella,  atún,  gambas,  
alcaparras,  ol ivas y orégano.

AFFUMICATA 9,90

Tomate,  mozzarella,  jamón cocido,  
salmón ahumado y orégano.

TEXAS   10,30

Tomate,  mozzarella,  carne picada y orégano.

PICCOLI   10,50

Tomate,  mozzarella,  jamón cocido,  champiñones,
bacon, huevo,  pimiento  y orégano.

AÑADE SALSA BARBACOA POR  0,70

PIZZE BIANCHE

BIANCA   9 ,80

Salsa carbonara,  mozzarella,  bacon, 
jamón cocido y r icotta.

SALMÓN   9 ,50

Salsa carbonara,  mozzarella y 
salmón ahumado.

FIORENTINA   9 ,50
Salsa carbonara,  mozzarella,  bacon,

espinacas,  pasas y piñones.

BASE DE PIZZA SIN GLUTEN
DISPONIBLE*

*Preparada en la misma cocina donde se preparan otros al imentos con gluten



PASTA
Spaghetti           Tagliatel le            Rigatoni

BOLOÑESA   7 ,90
Carne picada de ternera con tomate.

SETAS Y TRUFA   8 ,20
Setas,  nata y trufa.

CARBONARA   7 ,90
Bacon, nata,  pimienta y orégano.

TRES QUESOS   7 ,90
Tres quesos suaves,  nata,  un toque de 

vino blanco, pimienta y nueces.

DEL CHEF   8 ,60
Setas,  jamón, vino f ino y aceite.

PESTO GENOVÉS   7 ,70
Albahaca,  piñones,  parmesano y aceite.

PESTO ROSSO   7 ,90
Tomate seco,  piñones,  parmesano, 

aceite y jamón serrano.

VEGETALES   7 ,90
Champiñones,  calabacín,  cebolla,  
esparragos,  tomate cherry y aceite

ARRABBIATA   8 ,20
Champiñón, bacon, tomate y guindil la.

GAMBERI   8 ,60
Gambas,  nata y tomate.

FRUTTI DI MARE   8 ,70
Gambas,  calamar,  meji l lones y tomate.

VONGOLE   8 ,50
Almejas,  un toque de 
vino blanco y tomate.

Tortel l ini  
de carne  

Ravioli  
de setas porcini   

Fiocchi
  de pera y queso

Cuori
de bogabante

Gnocchi
de patata

BOLOÑESA   9 ,20
Carne picada de ternera con tomate.

SETAS Y TRUFA   9 ,50
Setas,  nata y trufa.

CARBONARA   9 ,20
Bacon, nata,  pimienta y orégano.

TRES QUESOS   9 ,20
Tres quesos suaves,  nata,  un toque de 

vino blanco, pimienta y nueces.

DEL CHEF   9 ,70
Setas,  jamón, vino f ino y aceite.

PESTO GENOVÉS   9 ,00
Albahaca,  piñones,  parmesano y aceite.

PESTO ROSSO   9 ,20
Tomate seco,  piñones,  parmesano, 

aceite y jamón serrano.

VEGETALES   9 ,20
Champiñones,  calabacín,  cebolla,  
esparragos,  tomate cherry y aceite

ARRABBIATA   9 ,20
Champiñón, bacon, tomate y guindil la.

GAMBERI   9 ,70
Gambas,  nata y tomate.

FRUTTI DI MARE   9 ,80
Gambas,  calamar,  meji l lones y tomate.

VONGOLE   9 ,60
Almejas,  un toque de 
vino blanco y tomate.

PASTA SIN GLUTEN DISPONIBLE*
*Preparada en la misma cocina donde se preparan otros al imentos con gluten



PASTA AL FORNO

LASAÑA DE CARNE   9 ,50
Lasaña con boloñesa de ternera,  bechamel y queso.

CANELONES   8 ,60
Canelones con carne picada de pollo guisada,

bechamel,  queso y tomate.

LASAÑA VEGETAL   8 ,60
Lasaña con berenjena,  calabacín,  cebolla,  

zanahoria,  bechamel,  queso y tomate.

CARNI

MEDALLONES DE 
SOLOMILLO DE CERDO

Con patatas fr itas caseras,  calabacín y berenjena.

OSSO BUCO   14 ,00
Carne de vacuno guisada con su hueso y

acompañada de spaghetti  blancos.

A LA PLANCHA  11 ,90

A LA PIMIENTA VERDE  12,90

AL ROQUEFORT  13,20
AL MARSALA  13,50

ENTRECOT   300 gr  aprox
Con patatas fr itas caseras,  calabacín y berenjena.

A LA PLANCHA  14,90

A LA PIMIENTA VERDE  15,90

AL ROQUEFORT  16,20

AL MARSALA  16,50



DOLCI

TARTA DE QUESO   4 ,50
Tarta de queso casera con mermelada de arándanos.

COULANT DE CHOCOLATE   4 ,50
Bizcocho de chocolate con el  centro l íquido 

con una bola de helado

PIÑA NATURAL   4 ,00
Piña natural  preparada.

TIRAMISÚ  4 ,50
Crema de mascarpone entre capas de bizcochos

empapados en café descafeinado y un toque de l icor.

CREP
Tortita de masa f ina y l igera rel lena

CON MERMELADA DE ARÁNDANOS   3 ,50

CON MERMELADA DE NARANJA   3 ,50

CON SALSA DE CHOCOLATE   3 ,90

CON CREMA CATALANA  4 ,40

TARTA WHISKY HELADA   4 ,70
Tarta de vainil la y nata helada 

con un toque de whisky en tarrina.

ENCARGOS Y RESERVAS

9 6  2 6 7  7 5  7 9

C /  A S T U R I A S  4  -  P U E R T O  D E  S A G U N T O

CON SALSA DE CHOCOLATE Y NATA   4 ,10

w w w . p i z z e r i a p i c c o l i . c o m

HORARIO
 

CENAS:  DE LUNES A DOMINGO DE 20:00 A 23:00
 

COMIDAS:  SÁBADO Y DOMINGO DE 13:30 A 15:30
 

MARTES CERRADO POR DESCANSO


