
 

La pasta en L’impronta 
 
...... la más popular en Italia y otros países 
 
Spaghetti con ajo, chile y langostinos       18.00 
 
 
...... y de Bolonia 
 
Spaghetti o tagliatelle al Ragout (boloñesa)      16.00 
 
 
…...entre Sicilia y Nápoles 
 
Spaghetti a la Vóngole (blancos)        18.50 
 
 
......un ‘tipo de delicia italiana’, fresca y hecha en casa 
 
Ravioli de ricotta y espinacas        16.50 
 
Ravioli de setas y trufas         18.00 
 
 
...…en el Norte 
 
Tortelli de calabaza a la mantequilla de salvia      16.00 
 
 
…...de Roma 
 
Penne all’Arrabiatta         15.00 
 
Spaghetti o tagliatelle a la Carbonara       17.00 
 
 
......con lo mejor del mar 
 
Tagliatelle Frutti di Mare        18.50 
 
Linguini con sardinas, pasas y piñones      17.00 
 
 
 
 
 

I.V.A. incluido (10%) 



Menú de almuerzo de lunes a Viernes 
25,00€ p.p (IVA incluid 

 

Cubierto 2,50 € 

 

Para compartir         € 
         
Jamón Ibérico de bellota con focaccia       21.00 
 
Mortadela Siciliana y Copa di Parma con Parmesano y gnoccho frito  14.50 
 
Croquetas de Bogavante con cebolla frita      12.80 
 
 
Entrantes Fríos 
 
Caponata con burrata (especialidad de la casa)     14.50 
 
Carpaccio de pez espada al limón con mostaza y guindilla Vasca   13.50 
 
Carpaccio de solomillo con rúcula y parmigiano     15.50 
 
Tartar de salmón a la pimienta rosa       16.00 
 
 
Ensaladas 
 
Ensalada de la huerta          9.50 
 
Ensalada de aguacate y tomate con mozzarella y mango     10.50 
 
Ensalada de pato crujiente con hierbalimon y genjibre    14.00 
 
Ensalada de pulpo con naranjas, tomate ibérico y menta         15.50 
 
Ensaladilla de cangrejo real y edamame (habas de soja)     16.50 
 
Entrantes Calientes 
 
Berenjena alla Parmigiana        11.00 
 
Lasagna de alcachofa          14.00 
 
Vieiras gratinadas a la Parmigiana       18.00 
 

I.V.A. incluido (10%) 



Abierto todos los díasalmuerzos y cenas 
(Agosto solo cenas) 

 
Sopas y Cremas         € 
Crema de bogavante con emulsión de maiz(fria o caliente)    9.50 
Sopa Minestrone           8.00 
Gazpacho de cerezas con queso feta y Cabello de Angel    8.00 
 
 

Pescados (pregunte por nuestro pescado del día)   
Salmón grillé con crema de patatas, verduras, salsa de champiñón 
 y eneldo           19.00 
Langostinos a la diabla con arroz blanco       20.50 
Langostinos con tomate, orégano y guindilla       20.50 
Rodaballo con salsa de champan y langostinos     25.00 
 

Carnes 
Entrecotte de buey grillé con verduras y salsa bearnesa    22.80 
Escalopines de ternera al limón con tagliatelle a la crema 
de setas           19.50 
Escalope de ternera a la Milanesa con tagliatelle y salsa 
de tomate natural          21.80 
Foie gras al Oporto con manzana caramelizada     25.00 
Hígado de ternera blanca a la Veneciana con puré de patatas   19.50 
Rump Steak a la Robespierre con patatas fritas y salsa bearnesa  23.50 
Solomillo de buey con salsa de echalote      24.80 
Steak Tartar con patatas fritas        23.00 
Solomillo de ternera Strogonoff con arroz blanco    23.50 
Paletilla de cordero lechal asada al romero con verduras    25.50 
 
 
 

I.V.A. incluido (10% 
 

Estimados Clientes: Tenemos a su disposición información 
sobre el contenido en alérgenos de todos nuestros platos. 

Solicite dicha información a nuestro personal. 
 


