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La Gazzetta

d'italia

La curiosa origine della Pizza Margarita

Le famose insalate

Pasta ripiena o no?

Le pizze speciali e tradizionali

ENSALADAS PARA VEGETARIANOS
Y PARA LOS QUE NO TAMBIÉN. PAG 2

EL DILEMA DE LOS FANÁTICOS DE LA
PASTA ITALIANA AL DESNUDO. PAG 2

NO QUERRÁS DEJAR DE PROBAR NINGUNA DE LAS TANTAS
VARIEDADES DE PIZZA QUE SALEN DEL HORNO. PAG 3

... y mucho más en esta misma edición!
Síguenos

Reservas Benimaclet

Reservas Ruzafa

961 10 40 80

L'antipasto

Il Riso

L'ANTIPASTO CONSISTE EN UN APERITIVO
SERVIDO ANTES DE COMER LOS DEMÁS PLATOS

Focaccia Pronta al Orégano

Italian Maki SÓLO DISPONIBLE EN RUZAFA

Focaccia Croccante

y cebolla caramelizada

2,50 €
Nuestro pan, Ligera masa de pizza condimentada

Il Cotto

Boscaiolo

12,90 €
Finas lonchas de carne de ternera curada por meses

Crostini Clásico

Carpaccio de Atún Ahumado

13,50 €
Cremoso queso fresco del sur de Italia, con una
gota de pesto

Carne

Tartar de Atún

13,90 €
Atún fresco, aderezado, aguacate y algas wakame

8,10 €
-

SALEN ACOMPAÑADAS
DE PAPAS IL ROSSO

Carpaccio Pepe Nero

13,90 €
Finas lonchas de ternera con un toque de pimienta
negra

8,40 €

Mix de setas, scamorza y jamón cocido

9,20 €
Quesos mozarella, pecorino, grana
y Gorgonzola

Burrata

7,50 €
Nuestra increible masa frita con pate de olivas
negras y Mousse de gorgonzola

Bruschetta, La Boscaiola

Gli formaggi

12,90 €

Láminas de atún curado y ahumado

SÓLO DISPONIBLE EN RUZAFA

leados con pipas de calabaza

10,30 €
Setas variadas, trufa, parmigiano
y speck

Carpaccio Bresaola

7,10 €
Tostadas con aceite de oliva sal y orégano, con
salsa de fresas y aceto balsámico con toque agridulce con mousse de Gorgonzola y nueces

Crostini al Guacamole

7,90 €
Jamón cocido, Mozzarella y queso
parmigiano

9,90 €

6,90 €
Ligera masa de pizza con mozzarella y crujiente
jamón de Parma

Pizza Frita

960 88 16 68

Vitello Tonnato

Italian Burger

11,90 €
Pan artesanal de masa de pizza,
220gr de ternera con brotes de
lechuga, tomate natural, huevo,
scamorza y jamón cocido

14,90 €

Bruschetta con Rucola

Finas lonchas de ternera con salsa atunada

Bruschetta de Parma

8,40 €
Con tomate fresco, mozzarella y Jamón de Parma

15,90 €
Burrata en tres formatos diferentes: Neutra, ahumada y a la trufa

Tierna ternera, rebozada con
avena y pan rallado

Tartufi le patate

Il Antipasto

Entrecot de Vaca

18,90 €

Parrillada Mixta

34,90 €

8,40 €
con tomate fresco, queso brie y brotes de rúcula

La Milanesa SÓLO EN RUZAFA 14,90 €

Tri Burrate

8,90 €

18,90 €

Maduración de 45 días

en conservas y parmigiano

Il Provolone

de cerdo, mollejas, chorizo criollo

ORIGINARIO DEL SUR DE ITALIA. EL TÉRMINO «PROVOLONE»
(‘PROVOLA GRANDE’) PROVIENE DE SU ACTUAL TAMAÑO.

Clásico

Il Genovese

8,90 €

Queso provolone fundido con orégano

9,40 €
Queso provolone fundido con de pesto genovés

Il Ahumado

Le insalate

Provolone in Campagna

9,20 €
Scamorza, acompañado de conﬁtura de tomate al
aceto balsámico

9,40 €
Queso provolone fundido, tomates hidratados
en aceite de oliva y guancciale

La fresca

8,20 €
Lechugas, maíz, atún claro, olivas
negras, tomate cherry y zanahorias

Caprese

8,60 €
Mozzarella fresca con tomates

Pasta secca o pasta fresca?
Elige tu Pasta Seca
Tagliatelle
Rigatoni *
Papardelle

il Rosso

Pasta Fresca
Gnocchi
Ravioli Ripieni di Vitello

Troﬁe

9,90 €
10,90 €
10,90 €
11,90 €
11,90 €
13,90 €

* pídela también sin gluten

Las salsas

Olio e Parmigiano
Pesto Genoves

Lunne Ripieni de Formaggi
Raviolloni Ripieni di Rabo de Toro

9,40 €
9,90 €

Nuez de pino, ajo, albahaca, pecorino y parmigiano

Arrabbiata: Pomodoro, ajo y guindilla habanera
Speckata: Pomodoro, speck y trufa
Bolognesa: Fondo de verduras, Ternera y Cerdo
Parmigiano
Burro:
Carbonara Tradicional

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
10,10 €

4 Formaggi

10,10 €

Pomodoro, Albahaca y mozzarella fresca

Guancciale, Pecorino y yema de huevo

Crema de leche, pecorino, parmigiano, mozarella,
gorgonzola y Nuez

Porccini: Boletus, Trufa, crema de leche y Parmigiano

Elige tu salsa
Carbonara Tradicional: Guancciale,

Pecorino y yema de huevo

Pesto Genoves: Nuez de pino, ajo, albahaca,

pecorino y parmigiano.

Arrabiata: pomodoro, ajo y guindilla habanera
Speckata: Pomodoro, Speck y trufa.
4 Formaggi: Crema de leche,

Pasta al forno

pecorino, parmigiano, mozarella y Nuez

Pomodoro, Albahaca y mozzarella.

11,10 €
14,80 €

Le pizze di Il Rosso

L'orto di Penelope

10,10 €
Berenjenas y pimientos al horno con aceite
de oliva, junto a una selección de verduras
de temporada

9,40 €
Base de salsa de tomate y mozzarella con
jamón cocido y toque dulce de piña

Tonno e cipolla

9,60 €

Pizza de bonito y cebolla

Affumicatta

11,10 €
Crujiente masa, berenjenas horneadas, ﬁnas
lonchas de bresaola, toque de Scamorza
y ligeras hebras de albahaca

4 Formaggi

9,90 €
Crujiente masa con salsa de tomate y cuatro
quesos: Mozzarella, Brie, Gorgonzola y Edam

Campestre

11,20 €
Pizza con ﬁnas lonchas de bacon, salchichas,
huevo y tomates cherry

La ricottera

9,90 €
Crujiente pizza, tomate, mozzarella y un lecho
de espinacas frescas

La Salata

Barbecue

11,20 €
Tomate, mozzarella, ternera picada y salsa
barbecue

9,90 €

Anchoas, olivas negras y alcaparras

Bufalina

Gustosa

9,90 €
Mozzarella di búfala sobre un manto de
rúcula. Delicia de sabor italiano fresca, aliñada con aceite balsámico

11,20 €
Crujiente masa de pizza con salame picante,
queso Gorgonzola, jamón y pimientos

É vitta

La bambina capricciosa

10,10 €
Con alcachofas y champiñones sobre un
manto de lonchas de jamón cocido, tomate
y mozzarella. Con o sin olivas negras

7,50 €
Masa ligera y crujiente con salsa de tomate
casera y mozzarella fresca

Il Rosso

11,90 €
Crujiente masa con mozzarella, jamón de
Parma, brotes de rúcula fresca, tomates
cherry y queso Parmigiano

10,10 €
Queso provolone fundido sobre jamón cocido
en una masa ﬁna y crujiente. Base de salsa
de tomate y mozzarella

8,20 €
Finas lonchas de jamón sobre una base de
tomate y mozzarella

La campagnola

13,10 €
Berenjenas asadas, calabacin asado, tomates
cherry asados, scamorza, bresaola y albahaca

Parmigiana

8,90 €
Tomate natural, mozzarella de búfala, albahaca
y aceite

10,10 €
Berenjenas horneadas con escamas de queso
Parmigiano, tomate fresco y ﬁnas hebras de
albahaca

Salsiccia Napoli

La Pericolosa

Marguerita D.O.C.

La burrata

14,90 €
Crujiente pizza,con base de tomate y mozzarella, rucola, jamón de Parma y tomates soleados

10,90 €
Salchicha Napoli, cebolla, pimiento asado
y guindillas frescas

9,30 €
Salsa de tomate, mozzarella y "salsiccia" napolitana elaborada con carne de cerdos italianos

Le pizze speciali!

Le piadine
LA PIADINA (O PIADA) ES UN PAN
PLANO ELABORADO CON HARINA
DE TRIGO DE ORIGEN ITALIANO,
TÍPICO DE LAS PROVINCIAS DE
LA ROMAÑA (EMILIA-ROMAGNA).

Criolla

10,20 €
Pizza blanca, con salsiccia criolla, chimichurri
casero y lascas de parmigiano

Pizza Dello Chef

15,20 €
Consulta la creación de la semana, pizza hecha
con producto seleccionado que no te dejar
indiferente

La Góndola Veneziana

10,50 €
Variante con mozzarella, funghi porcini,
tomate cherry ajo y aceite de trufa

Panino Pizza

La clásica

11,20 €
Pizza blanca con mozzarella, bacon, Parmigiano,
tomates frescos, huevo y porcini

Il Rosso

7,30 €
Mozzarella, tomates cherry, jamón de
Parma y rúcula

Carbonara Bianca

11,20 €
Crujiente pizza blanca con mozzarella, huevo,
panceta, cebolla, nata y Parmigiano

El Enrollado

9,90 €
Masa crujiente con salsa de tomate y queso
mozzarella fundida. Sale con salchicha Napoli,
champiñones frescos y jamón cocido

Pizza Manchega

Il Calzone

9,90 €
Masa de pizza con salsa de tomate, mozzarella,
jamón cocido y champiñones

Vegetal

7,30 €
Scamorza, berenjenas, mozzarella,
tomates cherry y rúcula

11,90 €

Redondito de Ricotta

Mozzarella, Speck, rúcula, queso manchego
y trufa nergra

cocido

Il Salmone

Speckata

Di Mare "NUEVA"

REFERENCIAS

11,90 €
Crujiente pizza blanca con mozzarella, rucola,
ﬁnas lonchas de salmon ahumado y ralladura

Speciale Bianca

10,10 €
Ligera masa cubierta de mozzarella, salpicada
de nueces, jamón cocido, nata y espinacas de
la huerta

14,90 €
Crema de bogavante, mozzarella, anillas de cala-

Apto vegetarianos

Apto celíacos, pedir focaccia para celíacos.

C

uenta la leyenda, que en
1889,
los reyes de Italia Humberto y Margarita
pasaban unos días en el palacio napolitano de Capodimonte. La reina Margarita Teresa
de Saboya, había oído hablar de la pizza y le
pidió que el cocinero más famoso de la ciudad,
Raffaele Esposito, le preparara tres tipos de
pizza, pues se había hartado de la comida francesa de estilo gourmet tan consumida por la realeza europea y deseaba probar algo autóctono.
Sin más, el maestro pizzero se puso manos a la
masa y cocinó tres pizzas, dos, las más famosas
de la ciudad y una tercera, su ultima invención y
la que más le gustó fue la que llevaba como
ingredientes salsa de tomate, queso mozzarella y
albahaca, cuyos colores coincidían, además, con
la bandera italiana. Esposito no dudó en bautizar a su nueva receta en honor a la reina, y le

Coca Cola, Zero, Zero-Zero, Light, Fanta
2,30 €
1,90 €
2,20 €

Con l'alcool
PARA QUIENES TIRAN DE UBER

Caña de 220ml
Maho sin alcohol o tostada 0,0
Mahou sin Gluten
Doble de 330 ml
Jarra de 500 ml

Cervezas Importadas
Heineken
Carlsberg

Incluye focaccia

LA HISTORIA POCAS VECES CONTADA SOBRE EL ORIGEN DE LA PIZZA MÁS FAMOSA DEL MUNDO

Sin Alcohol

Cervezas Nacionales

1,50 €
2,10 €
2,10 €
2,50 €
3,20 €

Otras Bebidas Con Alohol

Ladron de Manzana
Jarra de sangría 1L

pidió a cambio que le pusiera el sello real a su
pizzería. Unos días más tarde el chambelán de la
reina le envió una nota de agradecimiento que
todavía se puede ver hoy día en la Pizzería
Brandi, cuyos dueños son descendientes de Esposito.
Efectivamente, está registrada la estancia de los reyes Humberto y Margarita en Nápoles en 1889, momento en el que la
leyenda sitúa el origen de la creación de la famosa pizza.
Pero a partir de este punto se detectan discrepancias, en
tanto que una receta de pizza preparada con los mismos
ingredientes se encuentra recogida en un libro acerca de la
ciudad de Nápoles fechado en el año 1830, 59 años antes
de nuestra historia.
Por otro lado, el mito se basa en la existencia de una carta
de agradecimiento de la reina hacia el cocinero, escrita por
el chambelán de aquella, y que podía verse expuesta en el
propio restaurante de sus herederos.
Sin embargo, tanto el sello de la carta como la escritura no
concuerdan con otros documentos similares de la época.
Además, la carta va dirigida a Raffaele Esposito Brandi,
siendo extraño para aquella época la mención al segundo
apellido, pero muy conveniente para los hermanos Brandi,
sobrinos de aquel, y dueños del afamado restaurante de
Raffaele desde 1932.

2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,90 €
3,40 €
4,50 €
4,50 €

Er boqueron
Desperados 330 ml
Socarrada
MORETTI SPECIALE 500ml
Konig Ludwig 500ml

El historiador John Dickie en la serie documental ‘Historia
de la comida italiana’, señala que por aquellos años la pizza
no sólo era un alimento consumido únicamente por los
más pobres (que eran la mayoría), además en Nápoles se
había asociado con la transmisión de enfermedades, tras las
recientes epidemias de cólera. Y en opinión de dicho autor,
sería difícil pensar que una reina no sólo se dignara a probarlo, sino a cederle su nombre.
Sea cierta o no esta historia, de lo que no nos cabe duda es
que la pizza Margarita es deliciosa, más allá del vínculo que
tenga o no con la reina y por ello te invitamos a disfrutarla
en nuestros restaurantes Fresco!

2,20 €
9,20 €

Dessert

Liquori

SABEMOS QUE TE HAS DEJADO LUGAR PARA ALGO DULCE DESPUÉS DE LA COMIDA... ¡DATE EL GUSTO!

El postre es un complemento perfecto para nuestra alimentación diaria. Entre las ventajas que
tiene disfrutar de ellos destacamos:
Los dulces alegran la vida y aportan energía,
además las personas necesitan glucosa para la
salud. Mejoran el humor, pues al comerlo la feniletilamina que contienen hacen que nuestro cerebro secrete serotonina y endorfinas, que nos producen sensación de bienestar.

Tiramisù
Banoffe
Panna Cotta
Cannoli Siciliano

4,50€
4,50€
4,50€
6,00€

En los dulces el contenido de polifenoles previene
la aterosclerosis, una enfermedad que provoca
una reacción inflamatoria.
Proporcionan una satisfacción de antojos que
se presentan en cualquier momento y etapa de
la vida.
Dicho todo esto... ¡Haz tu elección!

Tarta de chocolate y dulce de leche
Tarta Limón
Tarta Pera y Ricotta
Tarta de Pistachos

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€

¿Prendiamo un caffé?
NO ES EL SIMPLE HECHO DEL CAFÉ, SINO TODO EL RITUAL
QUE HAY DETRÁS DE ESTA INTERNACIONAL BEBIDA
UNA INVITACIÓN
MUY DIFÍCIL
DE RESPONDER
QUE NO!

Café solo

1€

Café cortado

1,10 €

Café con leche

1,30 €

En Italia el café es algo tan arraigado como puede ser
la cultura de la pasta, algo así como comer pizza en
Nápoles o ir de compras en Milán.

Carajillo

1,30 €

Bombón

1,30 €

“Prendiamo un caffé?” Una frase tan común como
saludar, por eso, si un italiano te invita a tomar un café
no debería haber alternativa posible.

Capuchino

1,60 €

Americano

1,30 €

El ritual en el consumo de café tiene sus propias
reglas, siendo toda una experiencia descifrarlas. Estad
atentos y preparados, ¡bienvenidos a una costumbre
muy italiana!

Tocado

+ 0,20 €

Del tiempo

+0,10 €

Cocktail bar internazionale
SI SE TRATA DE PROLONGAR UNA SOBREMESA Y UNA CHARLA,
LOS CÓCTELES SON LOS MÁS INDICADOS

7€

Originario de Cuba.
Ron, azúcar, limón,
menta o hierbabuena
y agua mineral

Caipirinha
7€

7,80 €

La curiosa origine della Pizza Margarita

PARA LOS QUE REGRESAN AL VOLANTE

Rosso o Aquarius
Agua
Agua con gas San Pellegrino

7,30 €

Speck, bre, bernejenas asadas
y tomates soleados

y tomates cherry

Senza alcool

6,10 €

Jamón cocido y mozzarella

Giorgetta Bianca

9,90 €
Masa rellena de mozzarella, ﬁnas lonchas
de speck, tomates cherry, brotes de albahaca
y queso Provolone

11,90 €

coppa, rúcula, bocconcini y trufa negra

Provoletta

Jamón auténtico

8,50 €
8,50 €
8,70 €

PÍDELAS TAMBIÉN CON MASA SIN GLUTEN

Ananás

Marguerita

Canelones de Carne
Canelones de Espinaca
Lasagna de Carne

Porccini: Boletus, Trufa, crema de leche y Parmigiano
Bolognesa: Fondo de verduras, Ternera y Cerdo
Burro:

Langos, gambas, almejas, mejillones, calamar, pomodorini y ajo salteado

Mojito

9,70 €
Mix de brotes, tomates cherry,
frutos secos, crujiente de jamón
de Parma, queso de cabra templado y endivias.
Con conﬁtura de fresa
+ 1,10 €

Mezcla de “caipira”
y de “Curupirinha”.
Cachaça, lima,
azúcar y hielo

Aperol Spritz 6 € Negroni

Bebida muy común
en el norte de Italia.
Prosecco, Aperol y
agua de sodter

7€

Origen italiano, preparado a base
de Gin, Campari
y Vermú rojo.

Italian Coffe 5,50 €
Delicioso café italiano a
de leche

¡VENGA! QUE LA VIDA SON DOS DÍAS

Ron
Barcelo
Brugal
Matusalem
Zacapa

6,50 €
6,50 €
6,50 €
12,00 €

Ginebra
Seagrams
Master’s
Master’s Pink
Puerto Indias
Hendrick’s
Bulldog
Martin Miller's

7,00 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €

Vodka
Moskoskaya
Smirnoff
Absolut

6,50 €
6,50 €
7,00 €

Whisky
J&B
6,50 €
Cutty
6,50 €
Johnnie Walker Black Label 9 €

Licores
Jose Cuervo Silver
Jägermeister
Frangelico
Amaretto
Fernet Branca

6,50 €
7,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

Consulta con nuestro personal de sala toda
alimentarias de esta carta o otros platos de IL ROSSO

¿Todavía no nos sigues?
Todas nuestras novedades, eventos y promociones están en las redes sociales

ilrossorest

ilrossoval

