
MENÚS PARA GRUPOS Y BANQUETES

Menú 22 €/persona

Tabla de embutidos
-

Testaroli (pasta típica de la Lunigiana) con pesto de albahaca 

-

Filete de cerdo en salsa de soja con patatas y pimentos al horno

*  *  *

 
Menú 25 €/persona

Tabla de quesos típicos (branzi, taleggio, strachitunt), embutidos (salami, tocino, mortadela, panceta) y polenta

-

Arroz con calabacines al sabor de menta

Casoncelli (raviolis típicos con relleno de carne picada, pasas, amaretti y condimentados con mantequilla derretida, panceta, salvia y

Grana Padano rallado) hechos a mano

-
Pierna de ternera glaseado al horno con patatas y ensalada mixta

o

Ciccio del Tagliere (carne y panceta envueltas en un palo de madera) con patatas y polenta 

-

Vino de la casa (1/4 por persona), agua, café



*  *  * 

Menú 30 €/persona

Tabla de la casa con verduras aliñadas con aceite de nuestra producción 

Soufflé de calabacines con toma bergamasca (queso)

-

Arroz con strachitunt y achicoria

Lasaña verde con champiñones y puerros

-

Conejo al vino tinto Valcalepio con polenta y verduras de temporada

o

Filete de róbalo con caponata (mezcla de verduras cocidas) a la siciliana

-

Postre de la casa (ver carta)

-

Vino tinto Valcalepio doc (1/4 por persona), agua y café

*  *  *

Menú 35 €/persona

Aperitivo de bienvenida con o sin alcohol y galletitas saladas
patata crujiente con salmón ahumado y quesos de cabra

-

Raviolis con relleno de ricota de búfala, cacahuetes, zanahorias y manzanas condimentados con salsa cubana ligeramente picante 

-

Arroz venere (arroz negro) al pescador  



-

Tartar de ternera bávara con escamas de Grana Padano y rúcula 

o 

Carrillera de ternera con escalonia, azafrán y polenta integral

-

Postre de la casa (ver carta)

-

Vino tinto Valcalepio doc (1/4 por persona), agua y café

*  *  *

Menú 30 €/persona (pescado)

Ensalada tibia de pulpo y garbanzos con mixto de lechugas 

-

Arroz con espárragos y camarones 

Tagliatelle caseras con anillos de calamares y albahaca

-

Róbalo a la sal con patatas y tomates gratinados

-

Postre de la casa (ver carta)

-

Vino tinto Valcalepio doc (1/4 por persona), agua y café

*  *  *



Al Tagliere Nese

035 42 86 896


