
ENTRADAS (A COMPARTIR)
Focaccia de mozarella, ajo y orégano

Ensalada capresse (mezcla de tomates, pate de olivas, pesto verde y mozzarella de búfala)
Provolone con verduras

Patatas de río con gorgonzola y miel
Pan artesano

PLATO PRINCIPAL (A COMPARTIR)
Carnes a la brasa (salchicha italiana, secreto ibérico, presa ibérica y porqueta [asado de cerdo italiano])

Patatas al horno (patatas de río y patatas asadas)
Verduras a la brasa del kamado (pimiento rojo, calabacín, tomate, cebolla,…)

POSTRE Y CAFE PORTIOLI (COMBO DE POSTRE A COMPARTIR)

BEBIDA
Vino tinto Rioja, vino blanco Rueda, cerveza, refresco (no incluye 1/3)

TOTAL  POR  PERSONA: 32 € (IVA incluido)

Las entradas a compartir se pondrán cada 4 personas, según el número de comensales. 
No se empezará con el menú hasta que no estén todos los comensales, lo que se consuma antes deberá ser abonado. 

Por acústica no cogemos despedidas de solter@. Los menús serán a mesa completa.

Por normativa sanitaria, no se admiten alimentos externos al restaurante

La Taverna dell’Artista. Pl. San Cristobal,11 Alicante
965 142 663 o latavernadelartista@hotmail.com





ENTRADAS (A COMPARTIR)
 Patatas de río con pesto y bacon

Ensalada Rulo (variado de lechuga, zanahoria, tomate, maíz, olivas negras, 
frutos secos, queso de cabra y nuestro pesto rojo)

Provolone de boloñesa
Pan artesano

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
Rigatone con salsa fumé (nata, boloñesa y guanciale)

Espagueti con salsa de foie y champiñones
Milanesa de pollo, con jamón york, queso y guarnición

Lasaña Roja (con boloñesa y bechamel)
Pizza 6 quesos

Pizza vegetal (base de tomate, queso mozzarella, pimiento rojo, espinacas, cebolla, alcachofa)
Presa ibérica a la brasa del Kamado con patatas de río al horno, espárragos 

trigueros y salsa de foie y champiñón (+ 3€ sobre precio menú)

POSTRE Y CAFE PORTIOLI (COMBO DE POSTRE A COMPARTIR)

BEBIDA
Cerveza, Tinto de verano y refrescos. 

Incluida desde las entradas, hasta llegar al postre. No 1/3 de cerveza, ni botellas de vino.

TOTAL  POR  PERSONA: 26 € (IVA incluido)

Las entradas a compartir se pondrán cada 4 personas, según el número de comensales. 
No se empezará con el menú hasta que no estén todos los comensales, lo que se consuma antes deberá ser abonado. 

Por acústica no cogemos despedidas de solter@. Los menús serán a mesa completa.
Por normativa sanitaria, no se admiten alimentos externos al restaurante

La Taverna dell’Artista. Pl. San Cristobal,11 Alicante
965 142 663 o latavernadelartista@hotmail.com


