


Ensalada Chicote 10.90€
Tomate, aguacate, atún, aceitunas, espárragos trigueros y huevo duro sobre base de variado 
verde

Ensalada Cappy 11.90€
Variado de lechugas, pasta, langostinos, mozzarella, huevo y maíz con salsa cappy

Ensalada de Pasta al Pesto 10,90€
Pasta, tomate, mozzarella fresca, virutas de parmesano, aceitunas y salsa al pesto sobre variado 
verde

Ensalada Mediterránea 10,90€
Variado de lechugas, tomate natural, papaya, mozzarella fresca, anchoas con vinagreta de 
modena

Riviera 11.90€
Mezclum, mozzarella, tomate cherry, albahaca, langostinos y patata baby, con aliño de vinagreta

Thai 10.90€
Mezcla verde, pollo, cebolla roja, papaya, pepino, chile fresco y brotes de soja (aliño de sésamo, 
lima y soja)

Rulo de Cabra 10.90€
Variado de lechuga, pollo, zanahoria, rulo de cabra, regado con vinagreta de mostaza antigua



Ensaladilla 6.90€

Pio Nono (ración) 6.90 €
Arrollado de bizcocho genovés relleno de un delicioso contraste salado (Bonito, jamón, queso, 
espárragos, aceitunas, huevo duro y mayonesa)

Jamón Ibérico 14,90 €

Matambre 12.50€
Arrollado de ternera relleno de vegetales

Matambre con Ensaladilla 15.50€

Empanadillas 2,60€
De carne, pollo o bonito
 
Pascualina 4,90€
Empanada de acelgas y huevo

Pascualina mixta 5,80€
Empanada de acelgas con jamón y queso

Pascualina completa 6.90€
Empanada de acelgas con jamón, queso y tomate 

Chorizo Criollo en salsa de la Abuela 6,30€
Salsa de tomate y verduritas con champiñones a las finas hierbas

Fugazzeta (ración) 4,90€
Pizza de cebolla con jamón y queso

Quiché Loraine, (ración) 6,50€
Masa crujiente con suflé
- De setas y champiñones
- De espinacas y rulo de cabra
- De queso y bacon

Provoleta (queso provolone al horno)

Clásica 8.50€
Con tomate, albahaca y orégano

Olio 8.50€
Con aceite de oliva y nueces



Veneciana  Grande 17,50€ | Pequeña 9,50€
Mozzarella, champiñón, jamón y anchoa

Serranita  Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, espárragos trigueros, calabacín y taquitos de 
serrano

Napolitana  Grande 16.10€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, rodajas de tomate y jamón

Criollita   Grande 17,50€ | Pequeña 9,50€
Mozzarella, jamón, rodajas de tomate y anchoas

Runimiel  Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, bacon,rulo de cabra y reducción de miel y Pedro 
Ximénez

De la Granja  Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, pollo, huevo frito y tomate en taquitos

Primavera  Grande 16.70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, jamón, lechuga y mayonesa

Cuatro Estaciones Grande 16.70€ | Pequeña 8.80€
Mozzarella, champiñones, espárragos y jamón cocido

Fugazzeta  Grande 23.30€
Mozzarella, cebolla y jamón

NUEVAS

Toscana   Grande 17.50€ | Pequeña 8.90€
Tradicional sabor italiano con mozarela de búfala, tomates 
cherry, pesto de albahaca y rúcula

Mediterránea  Grande 17.50€ | Pequeña 8.90€
Delicioso sabor vegetal, mozzarella, calabacín, pimiento 
piquillo, tomate cherry, rúcula y toque de pimienta recién 
molida

Manu   Grande 17.50€ | Pequeña 8.90€
Sabores contundentes, mozzarella, pollo teriyaki, champiñón 
al ajillo, rulo de cabra y beicon

África   Grande 17.50€ | Pequeña 8.90€
Recuerdos meridionales, mozzarella, salteado de pollo, setas, 
pimiento picantón y nueces

Mozzarella  Grande 15.60€ | Pequeña 7,5 0€
Mozzarella, tomate y orégano

Americana  Grande 16,10€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, salchichas y huevo frito

Guitarrita  Grande 16,10€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella y matambre

Calabresa  Grande 15,70€ | Pequeña 8,20€ 
Mozzarella y salchichón picante

Gran Bonito  Grande16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, bonito, cebolla y pimientos

Boloñesa   Grande16.70€ | Pequeña 8,20€
Mozzarella y salsa boloñesa

Cuatro Quesos  Grande 16.70€ | Pequeñ 8,80€
Mozzarella, Roquefort, Parmesano y Emmental

Chicote   Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, maíz, espinacas, espárragos, huevo duro y 
bechamel

Del Bosque  Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, setas y jamón serrano

Salmón   Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, salmón y eneldo

Celtiña   Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, bonito, cebolla y beicon

Casa   Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, jamón, pimientos y huevo duro

Margarita  Grande 15.70€ | Pequeña 7,90€
Mozzarella y jamón

Inmortal  Grande 17,90€ | Pequeña 9,80€
Mozzarella, espárragos, jamón, huevo duro y anchoa

Tropical   Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, jamón serrano y piña

Cuatro Sabores  Grande 16,70€ | Pequeña 8,80€
Mozzarella, champiñón, bonito y jamón



Salsa Napolitana 10,90€
Típica salsa casera italiana a base de tomate y verduras 

Salsa Bolognesa 11.50 €
Carne gallega estofada con verduras, tomate y nuestro 
toque especial

Salsa Carbonara 11.50 €
Plato tradicional italiano con bacon salteado, yema de 
huevo y nata

Salsa Pesto 11.50€
Ancestral salsa italiana a base de albahaca, frutos secos, 
ajo y queso parmesano con aceite de oliva virgen extra

Salsa Príncipe Di Napoli 11,50€
Pasta gratinada al horno con una base de salsa napolitana 
con trocitos de jamón y huevo cubierta de bechamel y 
queso parmesano.

Salsa Crema de Langostinos 13,90 €
Crema a base de tomate y nata con langostinos salteados

Salsa Mar y Monte 13.90€
Salteados de langostinos y setas de temporada al ajillo

Salsa al Estilo Cantones 13,90€
Con setas Shiitake salteadas al wok con lomo de cerdo 
selecto y langostino

Salsa Estilo Chicote 12.50€
Tradicional plato de la casa de pollo salteado al ajillo con 
nueces y espinacas y un toque de nata

Salsa Boloñesa 12,90€
Carne de ternera gallega estofada con verduras, tomate y 
nuestro toque especial

Salsa Carbonara 12,90€
Plato tradicional italiano con bacón salteado, yema de 
huevo y nata

Salsa Cuatro Quesos 12,90€
Deliciosa combinación de los quesos: Mozzarella, 
Emmental, Parmesano y Roquefort

Salsa Mar y Monte 14,50€
Salteado de langostinos y setas de temporada al ajillo

Salsa Gratén 12,90€
Pasta gratinada al horno con una base de salsa napolitana 
cubierta de bechamel y queso parmeso

Salsa Estilo Chicote 13,90€
Tradicional plato de la casa con pollo salteado al ajillo, 
nueces, espinacas y un toque de nata

Salsa Cantonesa 14.50€
Setas shiitake, con lomo de cerdo ibérico y langostinos

Espaguetti, macarrón, fetuchini de espinacas o tagliateli de sepia (hechas artesanalmente)

Raviolis de carne o de ricota, espinaca y mozzarella (hechas artesanalmente)



Macarrones a Feira 13.90€
Con pulpo y exquisita ajada gallega

Mixto a la Vongole 13.90€
Salteado de almejas y langostinos con su toque picantito

Espagueti Zarauz 13.90€
Exquisita salsa con cocochas y almejas

Ravioles de ricota bello 13.90€
Relleno de lomo de ibérico, champiñón portobello y pesto de ajo negro

Ravioles de carne estilo cantonés 13.90€
Lomo de cerdo ibérico, langostinos, con elaboración de setas Sitake

Fetuccini Caprichoso 13,90€
Salsa etíope,pollo salteado, nueces y setas seleccionadas con pimiento picanton

Nuestro Risotto de temporada (consultar) 12,90€
Sabroso arroz cremoso, con parmesano y otros sabores

Lasaña de Carne 13.90€
Relleno de estofado de ternera con capas de bechamel, jamón y mozzarella

Lasaña Vegetal 13.90€
Verduras de temporadas estofadas a fuego lento, espinacas y bechamel

Canelones Clásicos 13.90€
Con carne de ternera gallega, verduras, espinacas, sobre fondo de tomate, cubierto de bechamel y queso parmesano

Canelones de Ricota (vegetales) 13.90€
Queso ricotta, verduras estofadas y espinacas

Canelones de Marisco 14.90€
Rellenos de mejillones, zamburiñas y langostinos con una crema de marisco



Pollo a la Crema de Champiñones 13,50€
Escalopes de pollo salteados con champiñones con una suave crema sobre patatas chips

Pollo a la Huerta 13,50€
Escalopes de pollo con verduras de temporada salteadas con crema de puerro sobre patatas chips

Pechuga en Salsa de Quesos y Finas Hierbas 13,50€
Escalopes de pollo a las finas hierbas y queso gouda con crema de cebolla sobre patatas chips

Milanesa con Guarnición 12,50€
Filete de ternera gallega con un crujiente empanado acompañado de patatas fritas

Milanesa a la Napolitana 14,00€
Filete de ternera gallega con un crujiente empanado cubierto de jamón york, queso y deliciosa salsa napolitana y terminada en el 
horno

Milanesa Chicote 14,50€
Filete de ternera gallega con un crujiente empanado cubierto de jamón york, queso y deliciosa salsa napolitana y terminada al 
horno con un huevo frito

Milanesa a la Marilan 14,50€
Filete de ternera gallega con un crujiente empanado cubierto con bechamel, champiñones salteados, jamón york, queso 
parmesano gratinada al horno

Suprema con Guarnición 11,00€
Filete de pechuga de pollo con un crujiente empanado con guarnición de patatas fritas

Suprema Napolitana 12,50€
Filete de pechuga de pollo con un crujiente empanado cubierta de salsa napolitana, jamón york y queso

Suprema Chicote 13,50€
Filete de pechuga de pollo con un crujiente empanado cubierta de salsa napolitana, jamón york, queso y huevo frito

Suprema a la Marilan 13,50€
Filete de pechuga de pollo con un crujiente empanado gratinada con bechamel, champiñones salteados, jamón york y queso 
parmesano

Entrecot de añojo gallego a la Plancha 18.80€
Con verduras de temporada salteadas al wok

Entrecot de añojo gallego Chicote 19,90€
Con una deliciosa crema de setas salteadas al wok

Entrecot de añojo gallego al Roquefort 19,90€
Acompañado de una crema a base de queso roquefort

Entrecot de añojo gallego a la Pimienta 19,90€
Acompañado de una suculenta crema a las 5 bayas

Carrilleras de Cerdo Ibérico 15.50€
Riquísima salsa con vino de mencia



Tarta Mar del Plata 4,80€
Triple combinación de chocolate, nata y dulce de leche

Tarta Mousse de Chocolate 4,80€
Exquisita mousse con trocitos de nuez, melocotón y nata

Tarta Mar del Plata 4,80€
Triple combinación de chocolate, nata y dulce de leche

Tarta Porteñito 4,80€
Arrollado a base de nata, fresa, merengue cocido y, por 
supuesto, dulce de leche

Tarta Queso Brûlé 4,80€
Con mascarpone y queso cremoso aromatizado a la 
naranja

Tarta de la Casa 4,80€
Nata, flan, dulce de leche y yema tostada

Helados en copa (sabores varios) 3,00€

Tarta de Yogurt 4,80€

Tarta Chicote 4,80€
Nata al café, fresas, dulce de leche, merengue, todo en 
bizcocho cubierto de chocolate

Tarta Crema de Chocolate 4,80€
Bizcocho de chocolate y trufa

Tarta Tiramisú 5,00€
Cremoso de queso mascarpone con bizcocho aromatizado 
al café

Tarta Tres Chocolates 5,00€
Con chocolate blanco, negro y con leche

Tarta de Fresa 4,80€
Con mousse de fresa

Macedonia (de frutas naturales) 4,50€

Copa helada de la casa 4,80€
(fondo de macedonia, dos bolas de helado y nata montada)

Fresas con nata (temporada) 4,50€

Prima vides

Sangría de vino tinto o blanco
Sangría de cava
Lambrusco rosado o tinto
Labraz rioja joven (bodegas Pierola)

Viña Salceda
Lar de Paula
Luis Cañas
Pierola
Marqués de Cáceres
Azpilicueta

Prado rey
Viñas del lago (10 meses de crianza)
Mosaico Roble
Avan - Roble
Avan - Crianza

Silva da Ponte (Monterrey)
Vía Romana (Ribeira Sacra)
Regina Viarum (Ribeira Sacra)
Tilenus (Bierzo Crianza)
Don Bernardino (Ribeira Sacra)

Bouza do rey (Albariño)
Pazo das Bruxas (Albariño)
Daponte Selección (Ribeiro)
Viña Costeira (Ribeiro)
Castel de Fornos

Blancos

(crianzas)

Torres de casta (Penedés)
Santa Digna Cavernet Sauvignon (Chile)


