Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / email:pizzeriaveccia@yahoo.com

Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 1
Todo para compartir
Todos los platos van al centro para compartir.
Una ración para cada cuatro personas o ½ para dos.

• Ensalada Antipasto. Lechugas variadas, tomate, tiras de jamón york,
jamón serrano, huevo y crujiente de bacon.

• Ensaladilla Rusa (casera)
• Croquetas Caseras
• Fondee Toscana. Mezcla de quesos fundidos al horno, en cazuela de barro.
• Bocaditos de pollo. Pechuga de pollo rebozada, acompañada por salsa
barbacoa.

• Pizzas Variadas
Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: Agua, Refresco, Jarra de Cerveza, Vino Tinto, Blanco y
No incluye café (opción con café incrementa 1 euro).

Rosado de la casa.

15,50 euros

(iva incluido)

Importante: Solo disponible con reserva previa
• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
• Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / email:pizzeriaveccia@yahoo.com

Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 2
Entrantes: Al centro para compartir. Una ración para 4 personas o ½ para dos.
Escoge DOS o TRES entrantes:
• Ensalada Veccia Italia. Lechuga, tomate, york, atún, queso y huevo rallado.
• Patatas Bravas. Con chistorra, salsa brava y ajo aceite.
• Croquetas Variadas. 8 croquetas de dos sabores (cuatro unidades por sabor).

Segundos: individual a elegir
• Pizza artesana (a elegir).

• Espagueti Boloñesa.
• Espagueti Carbonara (con toque de queso roquefort).

• Espagueti Pesto.
• Lasagna de carne o de Verdura.

• Crepe Relleno de pollo y salsa de setas.
• Crepe Relleno de jamón york, queso y champiñones
Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: Agua, Refresco, Jarra de Cerveza, Vino Tinto y Rosado de la casa.
No incluye café (opción con café incrementa 1 euro).

16,50 euros
Menú con 3 entrantes 17,50 euros

Menú con 2 entrantes

Importante: Solo disponible con reserva previa
• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
• Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / email:pizzeriaveccia@yahoo.com
Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 3
Todo para compartir
Todos los platos van al centro para compartir.
Una ración para cada cuatro personas o ½ para dos.
•
•
•
•
•
•
•

Ensalada al aroma de mango. Lechugas, tomate, mozzarella fresca, jamón serrano,
manzana, melocotón, palmitos, crujiente de jamón serrano y salsa de mango.
Patatas Cheddar. Patatas fritas, con salsa de queso cheddar y trocitos de bacon
crujiente.
Provolone casero de queso de cabra. Queso de cabra a la plancha, con manzana
caramelo y crujiente de jamón.
Tosta Anatra. Crujiente base de hojaldre con mozzarella, champiñón, mousee de foie
y confitura de bacon.
Raviolis de carne con salsa de tomate al vino y parmesano.
Secreto ibérico con patatas fritas. Bandeja de Jugoso secreto ibérico trinchado a la
plancha con patatas fritas.
Pizzas Variadas (a elegir de la carta).

Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: Agua, Refresco, Jarra de Cerveza, Vino Tinto (Ribera del Duero Tempranillo),
Vino Blanco y Rosado de la casa.
No incluye café (opción con café incrementa 1 euro).

19,00 euros

(iva incluido)

Importante: Solo disponible con reserva previa

• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
• Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / email:pizzeriaveccia@yahoo.com

Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 4
Entrantes:

Al centro para compartir. Una ración para 4 personas o ½ para dos.

• Ensalada Ananás. Lechugas variadas, tomate, pollo, piña, dátiles y
mozzarella.

• Tosta Anatra. Crujiente base de hojaldre con mozzarella, champiñón, mousee
de foie y confitura de bacon.

• Ensaladilla Rusa (casera)
Segundos:
•
•
•
•
•

individual a elegir

Secreto Ibérico. Jugoso secreto a la plancha con patatas a lo pobre.
Codillo de Ibérico . al horno con salsa.
Filete de Emperador. A la plancha con salsa mery (perejil, aceite, ajo y sal)
Crepe Ucello. Relleno con tiras de pollo, mozzarella y salsa de setas
Crepe Prociutto. Relleno de jamón york, mozzarella y champiñón con salsa
bechamel.

Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: .Agua, Refresco, Jarra de Cerveza, Vino Tinto (Ribera del Duero
Tempranillo), Vino Blanco y Rosado de la casa.

Café

20,00 euros (iva incluido)

Importante: Solo disponible con reserva previa

• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
• Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / e-mail:pizzeriaveccia@yahoo.com

Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 5
Entrantes: Al centro para compartir.

Una ración para 4 personas o ½ para dos.

• Ensalada Toscana. Lechuga. Tomate, Salmón ahumado, Mojama , Palmitos y
huevo rallado con salsa rosa

• Mousse de Parmesano con lascas de jamón
• Tosta Napolitana. Base de hojaldre con tomate natural, albahaca y queso
mozzarella.

Segundos:

individual a elegir

• Carrillada guisada con verduras

• Pato a 65ºC en salsa champiñón

• Salmón al pesto

• Chipirones a la plancha

• Pizza artesana a elegir

• Lasagna de carne o verdura

• Tagliatelle Boloñesa

• Tagliatelle en salsa de queso

Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: Agua, Refresco, Jarra Cerveza, Vino Blanco (Verdejo), Vino Tinto (Ribera
del Duero Tempranillo), y Rosado de la casa.

Café

22,00 euros (iva incluido)

Importante: Solo disponible con reserva previa
• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
• Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / e-mail:pizzeriaveccia@yahoo.com

Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 6
Entrantes:

al centro para compartir. Una ración para 4 personas o ½ para dos.
Elegir dos del Grupo 1, dos del Grupo 2. Total cuatro entrantes.
Grupo 2

Grupo 1
•

Ensalada de Melocotón. Lechugas
variadas, tomate, jamón serrano, olivas,
pimiento asado, huevo y melocotón

•

Huevos Rotos con

chistorra, pimiento y

• Tosta Zucchini.

Base de hojaldre con
tomate, albahaca, calabacín, champiñón,
mozzarella y pesto

• Pimiento piquillo relleno. con

patatas a lo pobre

• Croquetas caseras
• Provolone de cabra.

•

Queso de cabra a
la plancha, con manzana caramelo y crujiente
de jamón.

Segundos:
•
•
•
•

bacalao, gambas y tomate con albahaca.
Milhojas de foie . Con cebolla
confitada, mozzarella y confitura de fresa

• Jamón ibérico con mousse parmesano

individual a elegir

Entrecotte de ternera
Chipirones a la plancha
Raviolis boletos
Tagliatelle Boloñesa

• Pato a 65º en salsa de champiñón
• Bacalao inglés al pisto
• Pizza Artesana
• Tagliatelle con salsa de queso

Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: Agua, Refresco, Jarra Cerveza, Vino Blanco (Verdejo), Vino Tinto (Ribera del Duero
Tempranillo), y Rosado de la casa.

Café

25,50 euros (iva incluido)

Importante: Solo disponible con reserva previa
• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

Restaurante Pizzería Toscana
www.restaurantetoscana.com / e-mail:pizzeriaveccia@yahoo.com

Reservas: 96 385 17 63

Menú No. 7
Entrantes: Al centro para compartir.

Una ración para 4 personas o ½ para dos.
Escoge SEIS entrantes de los ocho que te proponemos:

• Ensalada Toscana. Lechuga. Tomate, Salmón

ahumado, Mojama , Palmitos, huevo rallado y salsa • Huevos Rotos. Bacon mousse de foie,
rosa
ajos tiernos y patatas a lo pobre.
• Croquetas caseras
• Crujientes de la casa. Cuatro saquitos
rellenos de carne y cuatro de foie.
• Provolone de cabra. Queso de cabra a la
plancha, manzana, caramelo y crujiente de jamón.
• Milhojas de Verduras y Queso .
Con salsa romescu.
• Tosta al gorgonzola. Jugosas tiras de pollo con
• Jamón ibérico con mousse parmesano
gorgonzola, jamón crujiente y nueces

Segundos:
•
•
•
•

individual a elegir

Entrecotte de ternera
Lenguado con salsa de almendras
Raviolis boletos
Lasagna Boloñesa

• Rabo de Toro
• Bacalao inglés al pisto
• Pizza Artesana
• Lasagna de Verdura

Postre Casero o Fruta de temporada
Bebidas: Agua, Refresco, Jarra Cerveza, Vino Blanco (Verdejo), Vino Tinto (Ribera del Duero
Tempranillo), y Rosado de la casa.

Café

31,50 euros (iva incluido)

Importante: Solo disponible con reserva previa
• Se incluye toda la bebida que se consuma durante la cena,
NO incluye la tomada durante la espera hasta completar el grupo.
• Todos los comensales de la mesa deben tomar menú
• Para niños pequeños, se puede contratar: Plato + bebida + postre por 12 euros
Es conveniente informar si llevan carritos de bebe o sillas de ruedas, para poder
acondicionar el espacio.

