RESTAURANTE PIZZERÍA IL DUO - CARTA

ENTRANTES
PAN DE AJO 3.45€
Elaborado con nuestra masa, relleno de mozzarella, ajo y orégano.
PROVOLETA 7.95€
Auténtico queso provolone fundido acompañado de salsa pomodoro y orégano.
PROVOLETA FUNGHI 7.95€
Auténtico queso provolone fundido acompañado de cebolla caramelizada y champiñón.
CARPACCIO DE TERNERA 9.95€
Solomillo de ternera acompañado de parmesano y aliñado suavemente.
TARTAR DE ATÚN 12.95€
Atún cortado al estilo tartar montado sobre una cama de pepinillos y aliñado al estilo de
la casa.
CARPACCIO DE BACALAO 9.95€
Láminas de bacalao desalado sobre una cama de tomate rallado con aceite y orégano.
COMBO IL DUO 8.95€
Palomitas de pollo, aros de cebolla a la cerveza y alitas de pollo.
COMBO DE QUESO 8.95€
Fingers de mozzarella, bocaditos de camembert empanado y jalapeños rellenos de queso
chédar.
SOLOMILLO DE POLLO CRUJIENTE 8.95€
Solomillo de pollo crujiente acompañado de salsa miel y mostaza, 8 unidades, ó deliciosos
fingers de pollo al estilo Kentuky, 8 unidades.

ENSALADAS
ENSALADA CÉSAR 8.45€
Mezcla de lechugas, tomate cherry, pollo braseado, picatostes, parmesano y salsa césar.
ENSALADA MEDITERRÁNEA 7.95€
Mezcla de lechugas, tomate, cebolla, atún, maíz, aceitunas negras y salsa balsámica.
ENSALADA IL DUO 8.45€

Mezcla de lechugas, tomate cherry, aceitunas negras, cebolla crujiente, perlas de
mozarella y salsa miel-mostaza.
ENSALADA CAPRESSE 7.95€
Mozarella de búfala y tomate aderezada con pesto.
ENSALADA NORUEGA 9.95€
Mezcla de lechugas, salmón ahumado, nueces, pasas y suave aliño.
ENSALADA CON CRUJIENTE DE JAMÓN 9.95€
Rúcula, crujiente de jamón serrano, parmesano y pasas.

Ingredientes: Lechuga romana, mezcla de lechugas, tomate cherry, pollo braseado,
picatostes, parmesano, tomate, cebolla, atún, aceitunas negras, maíz, cebolla crujiente,
piña, jamón york y mozzarella.
Salsas: Miel-mostaza, césar y balsámica.

PIZZAS
MARGARITA 7.45€
Salsa tomate, mozzarella y orégano.
PROSCIUTTO 8.45€
Salsa tomate, mozzarella y jamón york.
PROSCIUTTO E FUNGHI 8.45€
Salsa tomate, mozzarella, jamón york y setas variadas.
CAMPESTRE 8.95€
Salsa tomate, mozzarella, pollo, cebolla, maíz y pimiento verde.
HAWAIANA 8.95€
Salsa tomate, mozzarella, jamón york, pollo y piña.
CUATRO FORMAGGIO 8.45€
Salsa tomate, mozzarella y cuatro quesos.
IL DUO 8.95€
Salsa tomate, mozzarella, bacon, ternera y mezcla de setas.
BARBACOA 9.45€
Deliciosa salsa barbacoa, mozzarella, bacon, ternera y pollo.

CARBONARA 9.45 €
Nata, mozzarella, bacon, cebolla y mezcla de setas.
EXTREMEÑA 9.45€
Salsa tomate, mozzarella, jamón serrano, tomate natural, aceitunas negras y parmesano.
MEDITERRÁNEA 8.45€
Salsa tomate, mozzarella, pimiento rojo, cebolla, atún y aceitunas negras.
PIAMONTESA 8.45€
Salsa tomate, mozzarella, pepperoni, pimiento rojo, pimiento verde y maíz.
BBQ CREMOSA 9.45€
Nata, mozzarella, bacon, ternera, pollo y nuestra deliciosa salsa barbacoa.
PIZZAS GOURMET
CALZONE 9.95€
Salsa tomate, mozzarella, jamón york, tomate semiseco y pesto.
RÚSTICA 11.95€
Salsa tomate, mozzarella, boletus edulis y espárragos trigueros.
DI MARE 11.95€
Salsa nata, mozzarella, salmón ahumado de noruega y gambas.
BUFFALDUO 11.95€
Salsa nata, perlas de mozzarella de buffala, jamón york y pesto.
BOLETUS Y TRUFA 11.95€
Salsa nata, mozzarella, boletus edulis y aceite trufa blanca.

Ingredientes: Salsa de tomate, salsa barbacoa, salsa de nata, mozzarella, queso de cabra,
parmesano, jamón york, bacon, jamón serrano, carne de ternera, pollo, mezcla de setas,
atún, cebolla, maíz, pimiento verde, pimiento rojo, tomate natural, aceitunas negras, piña,
pepperoni y extra de queso.

PASTA FRESCA
GARGANELLI AL HUEVO 8.45€
SPAGHETTI AL HUEVO 8.45€
PARPADELLE AL HUEVO 8.45€
TAGLIOLINE A DI NERO SEPIA 8.45€
TAGLIOLINE VERDI 8.45€
PASTA RELLENA
FIOQUI GORGONZOLA 9.95€
FIOQUI QUESO Y PERA 9.95€
RAVIOLINI DE CARNE 9.95€
TORTELINI RICOTA Y ESPINACAS 9.95€
RAVIOLI DE BOLETUS 9.95€
PASTA GOURMET
RETANGOLINI AL SALMÓN E ANETO 11.95€
LUNETTE AL TARTUFO 13.95€
LUNETTE AL FOIE 15.95€
Salsas: Pesto verde/rojo, Funghi, Boloñesa, Carbonara, Pomodoro y Cuatro quesos.
Salsa foie y carbonara italiana con un suplemento de + 1€.
LASAÑA GOURMET
LASAÑA DE VERDURAS 12.95€
Verduras salteadas con bechamel de boletus.
LASAÑA DE POLLO CON SALSA CURRY 12.95€
Pechuga de pollo deshebrada con salsa curry mango.
LASAÑA DE TERNERA 12.95€
Carne de ternera deshebrada cocinada al Pedro Ximenez y acompañada con salsa
vizcaína.

CARNES
HAMBURGUESA NORMAL 7.45€
Tomate, lechuga y queso fundido.
HAMBURGUESA CON BACON 7.95€

Tomate, lechuga, bacon y queso fundido.
HAMBURGUESA IL DUO 8.95€
Tomate, lechuga, foie y escamas de parmesano.
HAMBURGUESA ESPECIAL 8.45€
Tomate, lechuga, queso de cabra y mermelada de frutos del bosque.
HAMBURGUESA CARAMELIZADA 8.95€
Tomate, lechuga, queso de cabra y cebolla caramelizada con setas.
ENTRECOT MADURADO 18.95€
300 gr. de entrecot de ternera acompañado de belutata de patata morada a la trufa.
COSTILLAR DE CERDO EN SALSA BBQ 14.95€
Delicioso costillar de nuestra original salsa BBQ con patatas especiadas y guarnición de
champiñón con cebolla caramelizada.
*Todas las hamburguesas son 100% carne de ternera (200 gr.)

POSTRES
BROWNIE CON HELADO DE VAINILLA 4.55€
Bizcocho caliente de chocolate cubierto de nueces y acompañado con nuestro helado de
vainilla ecológico y sirope de chocolate.
TORTITAS CON NATA 3.45€
tortitas acompañadas con nata y sirope a elegir (chocolate, fresa, dulce de leche y tofee).
COULANT 3.45€
Jugoso bizcocho de chocolate relleno de chocolate belga acompañado con nata y cacao
en polvo.
COULANT CON HELADO 4.45€
Jugoso bizcocho de chocolate relleno de chocolate belga acompañado con helado a
elegir.
CARROT CAKE 3.95€
Delicioso bizcocho de zanahoria cremoso y con canela acompañado de nata y sirope de
dulce de leche.
TIRAMISÚ 3.95€
Auténtico tiramisú italiano.
PIZZA DE NUTELLA 5.45€

HELADOS ARTESANOS ECOLÓGICOS
2 BOLAS DE HELADO ARTESANO 3.95€
3 BOLAS DE HELADO ARTESANO 5.45€
4 BOLAS DE HELADO ARTESANO 6.95€
Delicioso helado ecológico a elegir entre: stracciatella, chocolate al tartuffi, vainilla con
burbon y nata con dulce de leche.

