
LOS SABORES 
DE LA TRADICIÓN ITALIANA Y DE LA COCINA ROMANA

ENTRANTES 

degustación de bruschetta 5,00
bruschetta con lechuga romana, pasas, piñones y aceitunas negras 3,00
bruschetta con tomate, mozzarella y albahaca 3,50
salteado de mejillones 10,00
jamón toscano y melón 12,00
jamón toscano y mozzarella de leche de búfala 14,00
burrata y anchoas burrata cremosa de Puglia con anchoas y pan tostado 12,00
tabla de scamorza ahumada con crema de calabacín y jamón 12,00

PRIMEROS
espaguetis tomate y albahaca  7,50 
espaguetis con almejas 13,50
espaguetis a la boloñesa 10,00 
fettuccine al pesto 11,00 
tagliolini con langosta * 19,00
fettuccine con boletus 14,00 
fetuccine a la papalina nata, guisantes, jamón y champiñones  12,00 
ravioli con ricotta y espinacas con tomate y albahaca  12,50
lasaña pasta fresca de huevo artesanal con ragú 10,50
canelones con ricotta y espinacas 10,50
norma fusillone con tomate fresco y dados de berenjena 12,00

PRIMEROS DE LA COCINA ROMANA

carbonara espaguetis con salsa se pecorino romano, huevo y bacon crucjiente 11,00
amatriciana mezza manica con tomate fresco, bacon crujiente y pecorino romano 10,00
cacio e pepe rigatoni con pecorino envejecido 12 meses y pimienta negra 10,00
gricia rigatoni con bacon crujiente 10,00

SOPAS TRADICIONALES

Plato de escarola y judías 10,00
Pasta y judías 10,00
Minestrone de verduras* con arroz o pasta 9,00

ENSALADAS

Ensalada caprese mozzarella de leche de búfala, tomate y albahaca 10,50
César pollo, bacon crujiente, corazones de lechuga, salsa césar y pan tostado 12,50
Ensalada griega tomate, lechuga, feta grieco, orégano, cebolla roja, perejil 10,50
Ensalada de pulpo * pulpo y patatas al vapor, perejil y limón 13,50
Mediterránea tomate, mozzarella, aceitunas, atún, rúcula, zanahoria y maíz  10,50

Pan 1,50
Servicio 15%

pídanos la contraseña 

PESCADO

pez espada a la siciliana * tomates frescos, alcaparras, aceitunas negras, orégano  18,00
calamares a la s'atén * con salsa de limón,  aceite E.V de oliva, perejil 14,00
parrilla da de pespescado * pez espada, calamares,  gambas y langostinos  23,00
dorada al horno con marisco y tomate  18,00

CARNE Y SEGUNDOS DE LA COCINA ROMANA

filete de ternera con limón o vino 14,00
chuleta a la milanesa 14,00
bistec de ternera a la parrialla con patatas al horno 20,00
pollo con zanahorias y balsámico 15,00
ternera con tomates y rúvula 18,00
ternera con boletos 21,00
pechpechuga de pollo a la parrilla con patatas fritas * 12,50
saltimboca a la romana ternera con salvia y jamón 14,00
pollo de corral (criado en la tierra) al horno con pimientos  15,00
cordero al horno con patatas  15,00
salchichas en la sarcén con broccoli romano 12,00

LAS HAMBURGUESAS PETROLINI

hamburguesa de ternera petrolini  (200 g ca) con tomate,  iceberg, cebolla roja en vimagre y bacon crujiente 13,00
hamburguesa vege quinoa, patatas, zanahoria, garbanzos, perejil, tofu, germinados de soja y salsa al curry 13,00
perrito Petrolini wurst el de cerdo artesena DOP con mostaza en grano y cebolla roja en vinagre  13,00

VERDURAS A LA PARRILLA

gran composición de verduras a la parrilla calaba can,  berenjena,  pimientos, achicoria 12,00

ACOMPAÑAMIENTOS CLÁSICOS Y DE LA TRADICIÓN ROMANA

patatas al horno con romero   5,00
ensalada mixta recula maíz lechuga zanahoria  5,00
verduras cocidas* 5,00
patatas fritas * 5,00
achicoria ajo aceite y guindilla * 5,00
brocoli  verde romano agrio  5,00
espinacas con mantequilla * 5,00
verduras a la parrilla mixta 5,00

ì
Margherita  tomate mozzarella albahaca 7,00
Marinara tomate, oregano y ajo  7,00
Napoli tomate, anchoas 7,50
Funghi tomate, mozzarella, champiñones  9,50
Capricciosa tomate, mozzarella, jamón,  champiñones, alcachofas, aceitunas, huevo 10,00
Quattro formaggi brie, mozzarella, fontina, parmesano 10,00
Bresaola e Rughetta bresaola, rúcula, grana, pachino 13,00
Ricca e Buona mozzarella, pachino, parmesano, jamón y rúcula 13,00
Diavola  peperoni, mozzarella y tomate 9,00
Petrolini  salchicha, brócoli romano y pecorino 13,00

Tiramisú con crema de mascarpone y soletillas, chocolate y café  6,00
Trufa helada de Pizzo Calabro negra con pistacho, avellana 5,00
Toarta de manzana 6,00
Tarta de ricotta y chocolate 6,00 
Cannolo siciliano 7,00
Copa de yogur y frutas del bosque 7,00
Pirámide fondente 
Tarta de ricotta y peras 7,00 
Tarta de ricotta y chocolate 7,00 
Copa de yogur y fruta fresca 6,50 
Fresas (de temoorada) al limón, nata o helado 5,50 
Piña natural 6,50

Las tablas de Petrolini
embutidos y quesos 20,00

embutidos 13,00
quesos  12,00

MENÚ  PORETTI 
14,00

bruschetta con tomate

pizza a elección

jarra de cerveza 1 lt

MENÚ PATROCINIO
19,50

Bruschetta con tomate  
Tres de primero amatriciana, carbonara, cacio e  pepe

Saltimboca a la romana
Achicora salteada

Agua 0,5 o copa de vino

MENÚ  INFANTIL
Menù completo   12,00

pasta o pizza, pollo o hamburger
pasta con tomate 6,00
pizza margherita 6,00
pechuga de pollo 7,00

hamburguesa con patatas fritas * 7,00
patatas fritas *  4,00

Plato vegetariano

También disponible en la versión sin gluten

 * si no está disponible fresco, podría ser congelado

Servido sobre focaccia
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ravioli con ricotta y espinacas con tomate y albahaca  12,50
lasaña pasta fresca de huevo artesanal con ragú 10,50
canelones con ricotta y espinacas 10,50
norma fusillone con tomate fresco y dados de berenjena 12,00
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filete de ternera con limón o vino 14,00
chuleta a la milanesa 14,00
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ternera con tomates y rúvula 18,00
ternera con boletos 21,00
pechpechuga de pollo a la parrilla con patatas fritas * 12,50
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cordero al horno con patatas  15,00
salchichas en la sarcén con broccoli romano 12,00

LAS HAMBURGUESAS PETROLINI
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gran composición de verduras a la parrilla calaba can,  berenjena,  pimientos, achicoria 12,00

ACOMPAÑAMIENTOS CLÁSICOS Y DE LA TRADICIÓN ROMANA

patatas al horno con romero   5,00
ensalada mixta recula maíz lechuga zanahoria  5,00
verduras cocidas* 5,00
patatas fritas * 5,00
achicoria ajo aceite y guindilla * 5,00
brocoli  verde romano agrio  5,00
espinacas con mantequilla * 5,00
verduras a la parrilla mixta 5,00

ì
Margherita  tomate mozzarella albahaca 7,00
Marinara tomate, oregano y ajo  7,00
Napoli tomate, anchoas 7,50
Funghi tomate, mozzarella, champiñones  9,50
Capricciosa tomate, mozzarella, jamón,  champiñones, alcachofas, aceitunas, huevo 10,00
Quattro formaggi brie, mozzarella, fontina, parmesano 10,00
Bresaola e Rughetta bresaola, rúcula, grana, pachino 13,00
Ricca e Buona mozzarella, pachino, parmesano, jamón y rúcula 13,00
Diavola  peperoni, mozzarella y tomate 9,00
Petrolini  salchicha, brócoli romano y pecorino 13,00

Tiramisú con crema de mascarpone y soletillas, chocolate y café  6,00
Trufa helada de Pizzo Calabro negra con pistacho, avellana 5,00
Toarta de manzana 6,00
Tarta de ricotta y chocolate 6,00 
Cannolo siciliano 7,00
Copa de yogur y frutas del bosque 7,00
Pirámide fondente 
Tarta de ricotta y peras 7,00 
Tarta de ricotta y chocolate 7,00 
Copa de yogur y fruta fresca 6,50 
Fresas (de temoorada) al limón, nata o helado 5,50 
Piña natural 6,50

Copa de vino blanco o tinto 3,5
Vino 0.375 cl 6,50 
Vino 0.750cl 12,00 

Agua 0,50 l 2,00 
Agua1 l 3,50 

cerveza de barril clara u oscura 0,2 3,50
cerveza de barril clara u oscura 0,4 5,00
cerveza de barril clara u oscura 1 l  10,00

Bebida pequeña 0,2 3,50
Bebida grande 0,4 5,00
Zumo de naranja 5,00

Café 2,50
Licores 5,50

Café irlandés 8,00
Cóctel 9,00

Bebidas

06
52

11
20

4

 * si no esta disponible fresco, el producto podría ser congelado

Pizza

POSTRES


