Entrantes

Pulpo a la brasa - 14 €
Zamburiñas al horno con ajo y perejil - 12 €
Morcilla de puerro a la Piedra - 10 €
Verduras al Grill con romescu - 14 €
Queso Tomino a la brasa - 12 €
Mejillones arrabiatta - 10 €

Pizarras

Pizarra de ahumados - 12 €
Salmón, pez espada, bacalao y atún
con alcaparras y cebolletas.

Pizarra de Quesos Italianos - 12 €
Parmigiano Dop, Gorgonzola DOP, Mozzarella di
Bufala Dop y Scamorza ahumada.

Pizarra Ibérica - 14 €
Jamón Ibérico con Pan Tumaca.

Ensaladas

Ensalada Caprese - 12,5 €
Mozzarella de Búfala con Trufa y tomate.

Ensalada La Piedra - 12,5 €
Lechuga, Bacon, tomate Cherry, nuez, olivas y queso de cabra.

Ensalada del Mar - 12,5 €
Lechuga, mejillones, zamburiñas, atún, tomate Cherry y gambas.

Ensalada de pulpo y alcachofas - 13 €
Lechuga, patata panadera, pulpo, alcachofas y tomate Cherry.

Risottos

Risotto de Boletus Edulis con trufa - 13,5 €
Risotto marinero con calamares y gambón - 12,5 €
Risotto de foie con Jabugo (mínimo 2 pers) - 15 €
Risotto de bogavante (mínimo 2 pers) - 18 €

Pastas

Spaghetti Negro con gambas al ajillo - 12 €
Spaghetti negro de sepia con gambas al ajillo;
receta tradicional de la Sicilia profunda.

Tagliatelle a la Boloñesa - 12 €
Tallarines en salsa de carne Boloñesa, siguiendo la
antigua receta originaria de Bolonia .

Penne al Pesto -12 €
Penne al pesto; la autentica receta genovesa.

Tagliolini a la Carbonara - 12 €
Tagliolini a la “Carbonara”: huevo, nata, guanciale
(carrillera de cerdo), pecorino y alegría. Potente plato
elaborado siguiendo las indicaciones de la antigua receta
romana.

¿Eres celíaco?
Pídele al camarero
la pasta específica
para ti.

Ravioli Casero

Ravioli de pez espada y berenjenas - 13,5 €
Pasta rellena de pez espada y berenjenas con
nata fresca y tomate

Ravioli de calabaza con Pesto Siciliano - 13,5 €
Ravioli rellenos de calabaza y parmesano, con salsa de pesto
rosso Siciliano y queso parmesano.

Ravioli braseado de carne a la Amatriciana - 13,5 €
Pasta rellena de carne braseada, con salsa de la
“Amatriciana”: tomate, guanciale (carrillera de cerdo),
pecorino y alegría.
Sabroso plato elaborado siguiendo las indicaciones de los pastores de Amatrice (pueblo de la región Lazio).

Ravioli verde de bacalao con salsa de quesos - 13,5 €
Pasta verde rellena de bacalao en salsa “quattro formaggi”;
los mejores quesos italianos.

Ravioli naranja de salmón - 13,5 €
Pasta rellena de salmón , (receta de Palermo) con nata
y salsa ligera de tomate.

Platos de la Nonna
Lasaña a la Boloñesa - 12,5 €

Lasaña con salsa boloñesa, mozzarella y queso.

Lasaña de la huerta - 12,5 €
Lasaña rellena de verduritas frescas.

Canelones de ricotta y espinacas - 12,5 €
Canelones rellenos de espinacas y requesón,
con salsa de tomate.

Gnocchi a la sorrentina - 12,5 €
Gnocchi de patata, con salsa de tomate, fundidos
con mozzarella y queso parmigiano según
la tradición de Sorrento.

Timbal de pasta crujiente al horno - 12,5 €
Pasta crujiente al horno.

Pizzas
Pizza Margarita -11 €
Tomate, mozzarella, parmesano y albahaca.

Pizza Prosciutto -12 €
Tomate, mozzarella y jamón york.

Pizza Napolitana -12 €
Tomate, mozzarella, olivas negras y anchoas.

Pizza Diabola -13 €
Tomate, mozzarella y pepperoni picante (tipo salami).

Pizza cinco quesos -14 €
Tomate, mozzarella, gorgonzola, scamorza, ricotta y stracchino.

Pizza de pulpo y alcachofas -14,5 €
Tomate, mozzarella, patatas panadera, pulpo, alcachofas y rúcula.

Pizza de la Huerta -13,5 €
Romescu, mozzarella, berenjena, alcachofa, calabacín, pimiento rojo y trigueros.

Pizza Porchetta con nueces -13,5 €
Tomate, mozzarella, romescu, porchetta a la piedra, nuez y rúcula.

Pizza de Bufala -14,5 €
Salsa Gouda, mozzarella, tomate natural, mozzarella de Búfala y pesto Genoves.

Pizza de Morcilla y piminento -13,5 €
Tomate, mozzarella, morcilla d epuerro y pimientos rojos.

Pizarra Degustación de Pizzas -15 €
Degustación de nuestras mejores pizzas.

Carnes

Entrecot a la Piedra - 15 €
Delicioso entrecot con salsa de gorgonzola,
acompañada de patatas panadera.

Porchetta al horno - 13 €
Porchetta (cerdo asado italiano) con patatas
panadera y helado de nueces.

Solomillo a la Piedra - 15 €
Solomillo elaborado según nuestra receta

Hamburguesa del Chef - 14 €
Hamburguesa versionada del Chef con carne de
Black Angus (preguntar al camarero).

Pan de cristal con jugosa carne, queso y pimientos - 14 €
Pan de Cristal recien hecho con nuestro delicioso Entrecot

Pescados

Sepia a la brasa - 14 €
Taco de Atún rojo a la plancha - 15 €
Bacalao a la vizkaina - 14 €
Hamburguesa del Chef - 14 €
Hamburguesa versionadas del Chef con pescados
frescos (preguntar al camarero).

Postres

Tiramisu: receta tradicional italiana - 6 €
Savoiardi (bizcochos), café y crema de chocolate.

Babá panna e fragole - 6 €
Bizcocho borracho aromatizado con nata y fresa.
El dulce napolitano por antonomasia.

Cannoli Siciliani - 6 €
Crujiente canutillo relleno de crema
de requesón.

Panna cotta - 6 €
Budín Italiano: receta típica de Piamonte.

Pizza de Nutella - 7,5 €
Crujiente pizza y nutella, mucha nutella.

Pizza de frutas Flambeada - 7,5 €
Crujiente pizza con frutas frescas flambeada.
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