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LA CUCINA DEL BOCCONCINO

PASTA & RISOTTI

ANTIPASTI
CAPRI

15,50€

LA CARBONARA

18,50€

ARTUSI 1891

15,50€

LA PAPPARDELLA

21,50€

BATTUTA DELLA FATTORIA

25,50€

QUADRATI

19,50€

Burrata, tartar de tomate con albahaca y su clorofila

Nuestra versión del Auténtico vitel toné y
toque de yema curada

Tartar de wagyu, huevo de codorniz, helado de
mostaza, tosta de coca y aire de pepino
MAZARA 2.0

Carpaccio di gambero rosso, emulsión de AOVE y
maracuyá, sal del Atlántico y sorbete de té verde

TARTATÚN

Tartar de atún rojo Balfegó, mango, burbujas de
bergamotta, helado de wasabi y tosta de algas

CATALANA REAL

Cangrejo real con mayonesa picante de anchoas,
caviar osetra, ramallo de mar,
terminado en mesa con catalana liquida
POLPO

A baja temperatura, terminado a la brasa, sobre papa
canaria y espuma de Pecorino y Nduja

Nuestra carbonara tradicional y única
Rellena al ragú cremoso de cordero lechal 63º,
su jugo reducido y trufa

Ravioli relleno de nduja, burrata,
lardo di colonnata y clorofila de albahaca

25,50€

20,50€

42,00€

21,50€

I GNOCCHI

18,50€

CACIO & MAR

22,50€

CHACEON MARITAE

28,50€

CANELLOTTO

27,50€

BOCCONCINO

20,50€

Gnocchi de patata, salsa a los 3 tomates ecólogicos,
queso squacquerone y clorofila de albahaca

Spaghettone quadrato cacio & pepe tradicional y
crudo de cigala agrumata
Linguine al cangrejo rojo de profundidad
y bottarga de mujol

Risotto de chipirón, mantecado con coral de carabinero,
su carpaccio, caviar osetra y su bisquet
Risotto mantecato con taleggio i.g.p., radicchio,
pera y avellana

DESDE EL MAR

DESDE LA TIERRA

LA SPIGOLA

26,50€

AHí

26,50€

Lubina a la brasa sobre vichyssoise, piel de papas,
jugo de cochino negro y aire de su espina
Tataki de atún rojo Balfego a la brasa, sobre cremoso
de papa negra y reducción de soja y nueces pecanas
ROMBO

Rodaballo a la brasa, carpaccio de remolacha y flor
de calabaza rellena

LA GUANCIA

28,50€

LA TAGLIATA BOCCONCINO

38,50€

ORECCHIA DI ELEFANTE

34,50€

Carrillera de cochino negro canario en cocción
antigua sobre cremoso de apio bola, reducción de
recioto della valpolicella y grue de cacao

Tagliata de wagyu con cremoso de topinambur, setas
según temporada y trufa*
26,50€

Autentica milanesa cocinada en mantequilla
clarificada, mézclum aliñado con balsámico
y guarnición

DOLCI & COCCOLE DEL BOCCONCINO
* Según temporada de trufa y dependiendo si es trufa
negra o blanca puede variar el precio.
Solicite información sobre nuestros platos aptos para
celíacos.

MILHOJAS BOCCONCINO
LA PASTIERA SU MISURA
COULANT GUANAJA & BRONTE
MI TIRAMISÚ
NUESTRA TABLA DE QUESOS ITALIANOS

9,50€
9,50€
9,50€
9,50€
16,50€

