Centro Comercial EL TELER
Ontinyent
Plaza exterior
Reservas en restaurante
96 238 67 63
Envios a domicilio o recoger
96 238 43 58

www.ilrosso.es

PIZZAS ARTESANAS
Y DE AUTOR
DE DOMINGO A JUEVES

a
La mejor cocina italian

ahora en tu casa

PROMOCIONES ESPECIALES
PizzaS
Margherita 3,90€
ingrediente extra
0,90€

Envío a domicilio:

3 58
96 238 4
partir de 8€

Envío gratuito a

www.ilrosso.es

Pasta
Pasta seca

4,95€

Consultar variedades de pasta
seca y tipos de salsas

Pizzas

Antipasti
Focaccia croccante

Bruschetta, La boscaiola

Ligera masa de pizza servida con mozzarella y crujiente
jamón de Parma. Sencillamente deliciosa

Mixto de setas, scamorza y jamón cocido
5,50€

Focaccia pronta al orégano, romero o ajo
Ligera masa de pizza condimentada a tu gusto.

3,50€

Crostini

Tostadas con salsa de fresas y aceto balsámico con toque
agridulce. Degústala con crema de Gorgonzola
4,10€

Burrata

NUEVO

Un cremosísimo queso fresco, proveniente del sur
de Italia, acompañado de albahaca fresca y crujiente
focaccia

Tri Burrate

Degusta nuestra exquisita burrata en tres formatos
diferentes: ahumada, a la trufa y a la erba cipollina

Il Provo ¿dulce o ahumado?

Queso Provolone dulce o ahumado, puedes acompañarlo
con un confite de tomate al aceto balsámico

11,90€

Tabla de embutido

Ideal para compartir, variedad de los mejores affetatti

Brusqueta que se sirve con tomate fresco, delicioso queso
brie, y frescos brotes de rúcula de la huerta
4,90€

Bruschetta, mozzarella y jamón de parma
Una auténtica delicia con exquisito jamón de Parma

5,20€

Provolone in campagna

Exquisita combinación de queso provolone fundido y
tropezones de tomates hidratados en aceite de oliva
8,50€

Carpaccio Bresaola

Una alternativa para degustar nuestra variante con finas
lonchas de carne de ternera curada durante varios meses 11,50€
14,50€

7,90€

Carpaccio de atún ahumado

Sutiles láminas de atún el cual fue curado y ahumado con
12,50€
mucho cuidado, un sabor exquisito

Carpaccio pepe nero

NUEVO

Finas lonchas de ternera con un toque a pimienta negra

Tabla de quesos

Esta vez la variedad es más internacional: auténtico
Gorgonzola, Brie y los mejores quesos manchegos

Bruschetta con rucola

6,50€

Italian maki
12,00€

13,50€

NUEVO

Increíble crepe crujiente relleno de lomo, setas,
ajos tiernos y cebolla caramelizada

Un clásico . Con nuestra salsa de tomate casera
y auténtica mozzarella fresca Fior di Latte

Jamón auténtico

Base de tomate y mozzarella finas lonchas de jamón

Ananas

Base de tomate y mozzarella, jamón cocido y piña

Tonno e Cipolla

Auténtica pizza de bonito y cebolla

4 Formaggi

Mozzarella Fior di Latte, Brie, Gorgonzola y Edam

Vegetal

Scamorza, berenjenas, mozzarella, tomates y rúcula

Redondito de ricotta

Mozzarella, espinacas, ricotta y jamón cocido

La clásica

Jamón cocido y queso mozzarella

Salsa de tomate, mozzarella y la auténtica “salsiccia”
napolitana elaborada con carne de cerdos italianos

Tomate y mozzarella Fior di Latte, alcachofas, champiñones
8,90€
y finas lonchas de jamón cocido. Olivas opcionales

Berenjenas horneadas con escamas de queso
Parmigiano, tomate fresco y finas hebras de albahaca

Ensaladas

Fresquísima rúcula, frutos secos, crujiente de jamón de
Parma y un delicioso queso de cabra templado

Nuestra pizza más picante. Salchicha Napoli, cebolla,
pimiento asado y guindillas frescas
7,50€
7,90€

Canelones de carne
Canelones de espinacas
Lasagna de carne

8,90€

Pan artesanal de masa de pizza. 220g de ternera con
brotes de lechuga, tomate natural, huevo, scamorza y
jamón cocido. Consulta tu guarnición

7,90€

9,20€
9,50€

9,00€

2 personas
Si eres amante de la carne esta es tu opción. Entraña,
asado de tira, secreto de cerdo, mollejas, chorizo criollo y
costillas de cerdo. Consulta tu guarnición
28,00€

Entrecot de angus uruguayo
Entrecot gallego

21,90€
13,90€

La típica masa de pizza con salsa de tomate, mozzarella,
8,70€
jamón cocido y champiñones. Sugiere tus ingredientes

Giorgietta Bianca

Nuestra ligera pizza blanca con mozzarella Fior di Latte,
bacon, Parmigiano, tomates frescos, huevo y porcini

9,20€

Crujiente pizza blanca, con mozzarella Fior di Latte, huevo,
9,20€
panceta, cebolla, nata y Parmigiano
La estrella de las pizzas blancas. Ligera masa, cubierta de
mozzarella, nueces, jamón cocido, nata y espinacas
Mozzarella, funghi porcini, ajo y exquisito aceite de trufa

Pizza Manchega

Mozzarella, copa, rúcula, queso manchego

9,50€
9,70€
12,00€

Añade un ingrediente a la pizza por 0,90€
Apto para vegetarianos

9,90€

Cervezas

Affumicatta

Paulaner 500 ml
Desperados 330 ml
Moretti
Socarrada
Er boqueron

Con mozzarella Fior di Latte, jamón de Parma, rúcula
fresca, tomates cherry y escamas de queso Parmigiano 11,50€

Parrillada mixta

8,70€

Il Calzone

E’ Vitta

Il Rosso

Italian burguer

Masa crujiente con salsa de tomate y mozzarella fundida.
Salchicha Napoli, champiñones frescos y jamón cocido

Bufalina

Mozzarella di búfala sobre un manto de rúcula, aliñada
con aceto balsámico

8,50€

El enrollado

La Góndola Veneziana

Crujiente masa, berenjenas horneadas, finas lonchas de
bresaola, toque de Scamorza y ligeras hebras de albahaca10,50€

Carnes a la brasa

Masa rellena de mozzarella Fior di Latte, finas lonchas de
speck, tomates cherry, albahaca y queso Provolone

Speciale Bianca
9,20€

Ligerísima masa, base de tomate y mozzarella Fior di Latte.
11,50€
Doppo cottura, coppa, rúcula, bocconcini y trufa negra

7,90€
15,00€

7,90€

L`Orto di Penelope

Berenjenas y pimientos al horno y verduras de temporada.

Sartén pasta seca

7,90€

9,20€

Gustosa

Crujiente masa de pizza con salame picante,
queso Gorgonzola, jamón auténtico y pimientos

Panino Pizza

Carbonara Bianca

La Pericolosa

Pasta

-- Tomate, jamón speck y trufa
-- Boletus, trufa y nata
-- Tomate, albahaca y mozarella

8,90€

Parmigiana

il Rosso

Elige tipo de salsa

8,20€

Tomate y mozzarella Fior di Latte, queso provolone fundido
9,50€
sobre jamón cocido. Pruébala también con scamorza

6,20€

Elige tipo de pasta
Tagliatelle
Spaghetti
Rigatoni

8,50€

Provoleta

6,20€

Mozzarella fresca con tomates, olivas negras y albahaca

Elige tipo de pasta
Tortellini con espinaca y ricotta
Panzerotti rellenos de boletus
Lune de quesos

8,90€

Crujiente masa con mejillones, gambas y colas de cangrejo 9,50€

6,20€

Caprese

Para 1 persona
Para 2 personas

7,50€

Di Mare

Lechugas, maíz, atún claro, olivas negras
y zanahorias

6,20€
6,20€

7,80€

Finas lonchas de bacón, salchichas, huevo y tomates cherry 8,90€

Tomate, mozzarella y un lecho de espinacas frescas

La fresca

Sartén de pasta fresca

7,20€

Campestre

La Ricottera

12,50€

4,90€

6,80€

Salsiccia Napoli

Pizza de anchoas, olivas negras y alcaparras

Mozzarella, tomates cherry, jamón de Parma y rúcula

7,90€

Margherita

La Salata

il Rosso

-- Carbonara
-- Arraviatta
-- Al pesto

Tomate natural, mozzarella de búfala, albahaca y aceite

La Bambina Capricciosa
7,90€

Piadinas

Para 1 persona
Para 2 personas

Margherita D.O.C.

4,50€
2,90€
2,40€
3,40€
2,40€

Refrescos
Refrescos

Tú mandas: Coca Cola, Zero, Coca Cola Light, Fanta
Limón, Fanta Naranja, Tónica, Bitter Rosso o Acuarius

Gaseosa
Agua
Agua con gas (San Pellegrino)

1,90€
2,00€
1,30€
1,60€

