PARA ABRIR BOCA
Nachos

3,50

Noquis·a·la·brava

3,50

alcachofas·al·foie

2,90

Nachos caseros de pasta fresca horneada con salsa a elegir de queso o
guacamole y encurtidos (añade la segunda salsa por sólo +0,6€)
Ñoquis de patata fritos con salsa brava o de queso. Un plato tradicional
adaptado a la cocina italiana (añade la segunda salsa por sólo +0,6€)

Alcachofas a la romana rellenas de foie, gratinadas con mozzarella y
crujiente de jamón

3,50
envoltinis·de·bresaola·a·la·trufa
Dos rollitos de bresaola rellena de queso crema y rúcula con parmesano
y aceite de trufa blanca

MINI·CAPRESSE·CON·AGUACATE

2,50

raviolones

3,90

Montaditos de tomate cherry, aguacate y perlas de mozzarella
fresca con aceite de albahaca
Un gran ravioli de salmón y otro de trufa acompañado de sus salsas

CROST INIs

T

Papas·mojo·picon

3,50

Parmesano·con·almendras

2,90

carpaccio·de·calabacin

3,50

piruleta·de·parmesano

2,50

A

Canelon·de·verduras

2,90

S

Canelon·de·carne

2,90

A
P

3,50

Rebanada de pan de centeno al horno
de piedra con relleno a elegir

cuatro quesos

Canelón gratinado con mozzarella relleno de seis verduras
(cebolla, berenjena, calabacín, champiñón, tomate y pimiento)
Canelón de pasta fresca al huevo gratinado con mozzarella y
relleno de carne de ternera y espinacas

PIADINA

4,90

Pan de trigo plano hojaldrado al horno
de piedra con relleno a elegir

Jamón york, mozzarella, lechuga y tomate

serrano

Cabrales

Jamón serrano, mozzarella, tomate y rúcula

Crema de queso cabrales con manzana,
nueces y rúcula

espinacas

cabra

Espinacas, champiñón, mozzarella y pesto rojo

Rulo de cabra, cebolla caramelizada y cherry

pollo

Salmón

Pollo, queso cheddar, lechuga y tomate

Queso crema, salmón ahumado, cebolla
encurtida y eneldo

SALMÓN

Serrano

Salmón ahumado, queso crema, cebolla
encurtida y lechuga

Jamón serrano, tomate, rúcula y parmesano

Cacahuetes

Horneado con sésamo y acompañado de almendras fritas

York

Sobrasada mallorquina con perlas frescas de
mozzarella y orégano

Pescado

Finas lonchas de calabacín con salsa casera de yogur, albahaca, pipas
caramelizadas y aove

Cheddar, emmental, azul y mozzarella

mallorquín

Crustáceos Huevos

Lascas de queso parmesano con almendras fritas

Quesadilla

Cheddar, emmental, azul y mozzarella

Contiene
Gluten

Papas cocidas con nuestra salsa casera, aromática y deliciosa

Soja

Lácteos

Frutos
de cáscara

Apio

Mostaza

Granos Dióxido de azufre Altramuces Moluscos
de sésamo y sulﬁtos

PARA COMPARTIR
E N S A L A D A S
templuM 8,50
Mezclum, crujiente de jamón, cheddar,
cherry, pasas, nueces y vinagre
balsámico al Pedro Ximénez

VIANCO 7,90
Mezclum, perlas frescas de mozzarella,
cherry, aceitunas negras,
anchoas y salsa pesto

CESAR 8,50
Lechuga, pollo, cherry, parmesano,
aceitunas negras, picatostes
y salsa césar

SALMON Y GUACAMOLE 7,90
Lechuga, maíz, cebolla encurtida,
nachos de pasta fresca,
salmón y guacamole

MEDITERRANEA 8,50
Lechuga, alcachofas, tomate,
zanahoria, piquillo, aceitunas y
vinagreta de la casa

CABRA 8,50
Base de rúcula, medallones de queso
cabra, cherry, cebolla caramelizada,
picatostes y vinagre balsámico al PX

capresse 7,90
Rodajas de tomate, mozzarella di
búfala, albahaca, aove y
nuestra salsa pesto

toscana 7,90
Lechuga, tomate, pollo, bacón frito,
gorgonzola, picatostes y
vinagreta de la casa

atun 7,50
Lechuga, atún, tomate, maíz,
zanahoria, aceitunas negras
y vinagreta de la casa

manzana 6,90
Lechuga, manzana, cheddar, york,
nueces y nuestra salsa rosa

e n t r a n t e s
Carpaccio de ternera
Finas lonchas de ternera marcada con
tomate fresco rallado y parmesano
7,90
espolvoreado
provolone al horno
acompañado de nuestra confitura de
6,90
pimientos rojos
Berenjenas a la parmesana
Capas de berenjena asada, parmesano,
6,90
mozzarella y albahaca
c hampinones al pesto
Champiñones salteados con salsa pesto y
perlas de mozzarella fresca
5,50

tabla de quesos italianos
Parmesano Reggiano, Pecorino a la trufa,
Scamorza, Taleggio, Gorgonzola y
perlas de mozzarella fresca con
dulce de membrillo y encurtidos
7,90
Tabla de pates
Pato, ibérico, pimienta y finas hierbas
6,50
pan de ajo
con mozzarella y nuestra receta casera de
ajo y mantequilla
4,90
lunettes caramel
Pasta rellena de foie, base de manzana
asada y cebolla caramelizada
5,90

PIZZAS
de masa artesana
Premium

Pizzeta
6,50

Pizza
8,50

Vegetal
Base, champiñón, cebolla, calabacín y piquillo
Barbacoa
Base, carne de ternera a la barbacoa y cebolla
Serrana
Base, jamón serrano, tomate fresco, ajo,
copos de guindilla, rúcula y parmesano
Pollo
Base, pollo, manzana, cebolla y cheddar
Espinacas
Base, espinacas frescas, pesto de tomate
seco y mascarpone
Del pueblo
Base, chorizo auténtico de pueblo, bacón
y cebolla
Napolitana
Base, anchoas, aceitunas negras y albahaca
Atómica
Base, champi., chorizo, cebolla, ajo y s. srilacha
Provenzal
Base, anchoas, tomate fresco, cebolla, ajo
en polvo, pimienta y hiervas provenzales
Cuatro estaciones
Base, York, champ., anchoas, a.negras y albahaca
Mallorquina
Base, sobrasada mallorquina, queso cabra y miel
Atún
Base, atún, tomate fresco, piquillo y aceitunas
Carbonara
Mozzarella, bacón y nata
Vianco
Base, tiras ternera, tom. fresco, salvia y parmesano
Bufalina
Base, mozzarella di bufala, tom. fresco y albahaca

2ª PIZZA

Masa sin
GLUTEN
+ 1,80€

50% descuento

Promoción válida de martes a jueves por la
noche,excepto festivos y vísperas de ﬁestas.
Ver condiciones al ﬁnal de la carta

Gourmet

Pizzeta
7,20

Pizza
9,50

Trufa y boletus
Mozzarella, crema de trufa, boletus, champiñón, cebolla y nata
Calzone
Base, york, peperoni, cebolla y huevo batido
Cinco quesos
Mozzarella, azul, emmental, cheddar
y cabra
Gambas
Base, gambas, palitos de cangrejo, cebolla,
ajo, srilacha y tomate fresco
Cabra
Mozzarella, queso cabra, cebolla caramelizada,
cherry y rúcula
Salmón
Base, salmón ahumado, cebolla y alcaparras
Trufatta
Base, panceta ahumada italiana y crema de
trufa
Caníbal
Base, ternera, pollo y foie
Jamón ibérico
Base, jamón ibérico, rúcula y parmesano
Bresaola
Base, bresaola, rúcula y parmesano
Alcachofas
base, alcachofas, foie, cebolla y crujiente de jamón

Basic

Pizzeta
5,80

Pizza
7,80

Margarita
Tomate, mozzarella y orégano (base) con albahaca
Perla bianca
Base, tomate, perlas de mozzarella fresca y albahaca
York
Base y jamón york
Bacón
Base, bacón y cebolla
Peperoni
Base y rodajas de peperoni
Disponemos de

QUESO SIN LACTOSA

Pide tu pizza sin lactosa por +2,00€

Pasta

en
al d te

Fresca

hecha con sémola de trigo y yema de huevo

Nuestras pastas caseras
i
eron

ci

Macch

Pi

Tagl
i

le
atel

Otras pastas

· Ñoquis frescos de patata
· Tallarines de arroz sin gluten
· Espaguetis
· Fusilli
· Bucatini
· Riccioli
· Pappardelle
· Macarrones

Y nuestras salsas caseras

Cuatro quesos
Cheddar, gorgonzola, edam y parmesano
Carbonara
Bacón, nata y pimienta molida
Pesto
Albahaca, ajo, piñones, aove y parmesano
Huertana
Tomate, cebolla, champiñón y calabacín
Vongole
Almejas en su salsa con tomates cherrys,
ajo y un toque de guindilla
Aglio e Olio
Ajo, guindilla, aove, hierbas y mozzarella
Ragú italiano de verduras
Verduras estofadas al estilo italiano
Cabrales
Salsa de queso cabrales, manzana y nueces

8,20
8,50
8,20
8,50
9,00
8,00
9,00
8,50

Trufa y boletus
Boletus, nata, tartufo, champiñón y cebolla
Boloñesa
Bresaola
Crema de queso, gorgonzola, bresaola y
nueces
Putanesca
Anchoas, ajo, alcaparras, aceitunas
negras y tomate
Carbonara italiana
Panceta italiana ahumada, yema de
huevo, parmesano rayado y pimienta
Salmón
Salmón ahumado, bourbon, nata,
limón y eneldo
Rabiatta
Panceta italiana, cebolla, guindilla y tomate
Tomate frito casero

9,00
8,20
9,00
8,50
9,00
9,00
9,00
7,50

Pasta fresca rellena

Lasaña
Salsa boloñesa y bechamel
Canelones de carne y espinacas
con piñones, york, pasas y bechamel
Canelones de verduras
Champiñón, calabacín, berenjena,
pimiento, cebolla y tomate

9,00

Gran Ravioli de trufa
con salsa de mantequilla y salvia

9,50

9,00

Gran Ravioli de salmón
con salsa de champiñón y eneldo

9,50

9,00

Fiochetti gorgonzola
Bolsitas de pasta rellenas de gorgonzola
8,90
y salsa de queso

Risotto

CARNES

Hechos con arroz de la variedad carnaroli,
cremosos y con el grano al punto
Boletus y tartufo

Cebolla, champiñón, boletus y
tartufo

9,50

Huertano

Cebolla, calabacín, champiñón y
tomate

9,00

Vongole

+ salsa al roquefort 2,00€
+ salsa al foie 2,00€

Almejas, cebolla, ajo, guindilla y
tomate

Carbonara

9,50

Cebolla, panceta italiana y huevo

Milanesa

Espárragos, cebolla y azafrán

Entrecot
de lomo bajo con patatas al horno

9,50

Solomillo de cerdo
Cuatro medallones de solomillo con
ensalada y patatas al horno

12,90

9,90

9,00

M E N Ú S E S P E C I A L E S PA RA G R U PO S
Menú Provatus

M Í N I M O C U AT RO P E R S O N A S
13,90
Menú Centurion 16,90
Menú Prefecto

Tabla de patés
Ensalada César
Pan de ajo
Provolone al horno
Dos pizzas a elegir
Dos postres a elegir
Cuatro bebidas o botella vino

Nachos dos salsas
Tabla de patés
Carpaccio ternera
Ensalada Vianco
Provolone al horno
Raviolones salmón / trufa
Dos pizzas a elegir
Dos postres a elegir
4 Bebidas o Botella vino

19,90

Nachos dos salsas
Alcachofas al foie
Envoltini bresaola
Ensalada Templum
Maccheroni trufa y boletus
Dos pizzas a elegir
Un entrecot a compartir
Dos postres a elegir
Café
4 Bebidas o Botella vino

El precio es por persona. Si lo desea, puede sugerir algún cambio en el menú
Por 3,50¤ más, puede incluir toda la bebida que se pida mientras se sirvan los platos.
Bebida: agua, refrescos, cerveza de barril y vino de la casa.

POSTRES CASEROS
Tiramisu

Tarta de la abuela Pepa

Tarta de queso y fresa

4,30

4,00

4,00

Tarta de zanahoria

Tarta de limon y mango

Pannacotta de vainil a y cacao

3,50

3,50

4,30

Brownie chcolate y nata

Pizzeta Nutella y Lacasitos

3,60

4,90

Tarta chocol
a
te
y
tofu
Coulant con helado vainil a (vegana
y sin gluten)
4,00
4,00

Pizzeta de crema de
cacahuetes y fresa 4,90

chocol
alTarta
mendras
sin glateuteny
4,00

TINTOS
Ribera del Duero cosechero
Tinto joven
Uva: Tempranillo 100%
Vol. 13% - 75 cl.

Melero
Tinto roble 4 meses
barrica
D.O. Jumilla
Uva: 100% Monastrel
Vol. 14,0% - 75 cl.
2,30 / 9,50

Hecula
Tinto 6 meses barrica
D.O. Yecla
Uva: 100% Monastrel
Vol. 14,0% - 75 cl.

2,00 / 7,80

Éxodo Lagrima
Tinto joven
D.O. Jumilla
Uva: 100% Monastrel
Vol. 13,5% - 75 cl.
2,00 / 7,80

Juan Gil
Tinto roble 4 meses
barrica
D.O. Jumilla
Uva: 100% Monastrel
Vol. 15% - 75 cl.
2,80 / 12,50

Ramón Bilbao
Tinto crianza
D.O. Rioja
Uva: Tempranillo 100%
Vol. 13,5%
3,00 / 13,50

Medievo
Tinto crianza
D.O. Rioja

Juan Gil
Tinto crianza
D.O. Jumilla
Uva: 100% Monastrel
Vol. 15,0% - 75 cl.

Lambrusco Fiorello

Nero d’Avola
Tinto
D.O. Sicilia
Uva: 100% Nero d’Avola
Vol. 13% - 75 cl.

Chianti
Tinto
D.O. Toscana

Tinto frizzante
D.O. Italia L’Emilia
Uva: 85% Lambrusco
Grasparossa, 15% Uva d’Oro y
Malvo Gentile
Vol. 7,5% - 75 cl.

2,70 / 11,50

7,80

Uva: Tempranillo, Garnacha,
Graciano y Mazuelo

Vol. 13,5% - 75 cl.
2,80 / 12,50

2,70 / 11,50

3,50 / 15,90
Arco de la Viña
Tinto crianza
D.O. Ribera del Duero
Uva: 100% Tempranillo
Vol. 14,0% - 75 cl.

Uva: Sangiovese

Vol. 13,5% - 75 cl.

3,00 / 13,90

3,00 / 12,50

ROSADOS
Taus
Rosado joven
D.O. Jumilla
Uva: 80% Monastrel
20% Syrah
Vol. 12% - 75 cl.
2,00 / 7,80

Claro de Morozán
Rosado
D.O. Ribera del Duero
Uva: Tinta 100%
Vol. 14,5%
2,20 / 8,50

Lambrusco Fiorello
Rosado frizzante
D.O. Italia L’Emilia

Castillo de Aza
Blanco joven
D.O. Rueda
Uva: Verdejo 100%
Vol. 13%
2,00 / 8,00

Castaño
Blanco con crianza
D.O. Yecla

Uva: Lambrusco Marani y
Lambrusco Salamino

Vol. 7,5% - 75 cl.

7,80

BLANCOS
Taus
Blanco joven
D.O. Jumilla
Uva: 50% Sauvignon
Blanc 50% Macabeo
Vol. 12,5% - 75 cl.
2,00 / 7,80

Uva: Macabeo y Chardonnay

Vol. 13% - 75 cl.
2,30 / 9,00

Corner - Prosecco
Blanco Frizzante
D.O. Treviso - Italia
Uva: 100% Glera
Vol. 11,0% - 75 cl.
9,90

El precio de los vinos se muestra por copa y por botella. Los vinos espumosos no se sirven por copas.

CERVEZAS

AGUA Y REFRESCOS
Coca Cola / Fanta cristal 350 ml.
Trinaranjus
Agua Font Vella cristal 1/2 litro
Agua Font Vella cristal 1 litro
Vichy Catalan
Bitter Kas
Mosto
Zumo Piña/Melocotón

2,00
1,80
1,80
2,20
2,00
2,00
1,80
1,80

Copa barril Alhambra especial
Tercios:
Alhambra especial
Alhambra 1925 reserva
Estrella Levante
Punta Este
Heineken
Moretti
Alhambra sin alcohol
Gastro (artesana)
Daura sin gluten

1,90
2,00
2,80
2,00
2,20
2,50
2,30
2,00
3,00
2,00

INFORMACION
Tabla de alérgenos
Contiene
Gluten

Crustáceos Huevos

Pescado

Cacahuetes

Soja

Lácteos

Frutos
de cáscara

Apio

Mostaza

Granos Dióxido de azufre Altramuces Moluscos
de sésamo y sulﬁtos

Promoción 2ª pizza 50% descuento

Promoción válida de martes a jueves por la noche excepto festivos y vísperas de ﬁesta. Válido en pedidos
para llevar y para consumo en el local pidiendo al menos una tapa, entrante o ensalada. Promoción no
válida en pizzas sin gluten y/o pizzas veganas. Esta promoción no se aplicará durante la estación de
verano. La dirección se reserva el derecho de aplicar la promoción en días especiales, para lo cual se
notiﬁcará mediante carteles en el local.

Servicio en terraza

Por el servicio en terraza se aplicará un 8% adicional sobre el importe total del ticket

Free
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Zone

PizzeriaViancoFreeWIFI

Descargar carta + Info Alérgenos
/pizzeriavianco

968
86
48
06
Información y reservas

Abierto de martes a domingo: Mediodía: 13.00h a 16.30h - Noches: 20.00h a 23.30h.
La cocina se cierra media hora antes de la hora de cierre

Calle Alonso de Ojeda, 13 bajo B - 30007 Murcia. www.pizzeriavianco.com · pizzeriavianco@gmail.com

