¿Qué pasta prefieres?
¿La tradicional al huevo ó la verde hecha con espinacas frescas?
También las puedes combinar, nosotros sabemos que no es fácil elegir…
¿Otra opción? La pasta integral, que hacemos con escanda asturiana.

Funghi
Cremosa salsa de champiñones aromatizada con ajo y finas hierbas.
Precio 13,00€

Pesto Tradicional
Receta genovesa tradicional de intenso sabor con albahaca fresca,
piñones tostados y queso parmigiano reggiano.
Precio 13,50€

Pesto Rosso di Pomodoro
Salsa con tomates secos, albahaca, piñones tostados y parmigiano
reggiano al mejor estilo siciliano con el punto especial de Sýbaris.
Precio 13,50€

Ragú
Inigualable salsa con carne de vacuno y gochu cocinada a fuego
lento en su propio jugo, con verduras y vino tinto.
Precio 14,00€

Carbonara
Panceta, crema de leche y parmigiano reggiano, un clásico por
excelencia de la cocina italiana con un sabor inigualable.
Precio 13,00€

Puttanesca
Tradicional salsa napolitana con anchoas, aceitunas negras,
alcaparras y un sutil toque de guindillas.
Precio 13,00€

4Quesos
Exquisita salsa que deleitara a los amantes de los quesos italianos,
con provolone, gorgonzola, pecorino y abundante parmigiano
reggiano.
Precio 13,00€

Salmón Fumé
Deliciosa salsa de salmón ahumado con chalota salteada en
mantequilla, napada con crema de leche y reducción de vino
blanco.
Precio 14,00€

Fileto
Autentica salsa napolitana casera italiana de tomate fresco.
Precio 12,00€

Veggi
Exquisita salsa de vegetales frescos, con frutos secos tostados y
abundante queso parmigiano reggiano.
Precio 13,00€

Carta Delivery &
Take away

Elije tu salsa:

¿O te va una pizza?
Clásica
Salsa pomodoro, mozzarella italiana, anchoas y orégano.
Precio 11,50€

Primavera
Salsa pomodoro, mozzarela italiana, aceitunas negras, pimiento rojo
y verde, champiñones y chalota.
Precio 11,50€

Roquefort
Salsa pomodoro, mozzarella, manzana caramelizada y queso azul.
Precio 12,00€

4Quesos
Salsa pomodoro, mozzarella, queso de cabra, gorgonzola y
parmigiano reggiano.
Precio 12,00€

Leonesa
Salsa pomodoro, mozzarella italiana, cecina, queso de cabra y
pimiento de piquillo.
Precio 13,00€

Estelar
Salsa pomodoro, mozzarella italiana, bacón, jamón york,
champiñones y maíz.
Precio 12,00€

Guapa
Salsa pomodoro, mozzarella italiana, rúcula, tomates cherry,
prosciutto, aceitunas negras y orégano.
Precio 13,00€

Pepe
Salsa pomodoro, mozzarella italiana, pepperone, aceitunas negras y
tomates cherry.
Precio 12,50€

Sensacional
Salsa pomodoro, mozzarella italiana, atún, jalapeños y pimiento de
piquillo.
Precio 12,00€

Caprichosa
Salsa pomodoro, mozarella italiana, bacón, huevo cocido, oregano y
parmigiano reggiano.
Precio 12,00€

¿Aún no te decides?
Mira nuestros gratinados:
Lasagna Emiliana
Suculento ragú a la boloñesa, preparado a fuego lento, dispuesto
sobre finas capas de nuestra pasta fresca al huevo con abundante
queso parmigiano reggiano.
Precio 14,50€

Canelones Afuega’ lpitu
Deliciosos rellenos de espinaca natural con una combinación de
espectaculares quesos asturianos de larga tradición, envueltos en
finas láminas de pasta fresca al huevo.
Precio 13,00€

Canelones de pollo
Pechugas estofadas con tomates frescos al estilo Sýbaris, envueltas
en finas laminas de nuestra pasta fresca al huevo, bañados con salsa
bechamel y abundante queso parmigiano reggiano
Precio 13,00€

Canelones de bacalao
Lomos de bacalao de intenso sabor y suave textura confitados con
mantequilla, crema de leche, chalotas doradas y perejil fresco,
envueltos en finas laminas de nuestra pasta fresca al huevo,
bañados con bechamel y abundante parmigiano reggiano.
Precio 14,00€

Para matizar, elige tu ensalada…
Ligera
Nutritiva ensalada de lentejas, pimiento, cebolleta, aguacate y
tomaticos cherry, aderezada con aceite de oliva extra virgen, perejil
fresco y vinagre de manzana.
Precio 11,00€

Capresa
Deliciosos tomates de corazón de buey sobre hojas de albahaca
fresca, queso burrata italiano, aderezada con aceite de oliva extra
virgen, pesto de albahaca y un toque de tres pimientas recién
molidas.
Precio 13,50€

Tabule
Clásica ensalada libanesa de cuscús, con tomates cherry, cebollino,
hierbabuena y perejil fresco, aderezada con zumo de limón y aceite
de oliva extra virgen.
Precio 11,00€

Sýbaris
Fusilli tricolor de pasta fresca de espinaca, zanahoria y remolacha
con guisantes, pimiento rojo, aceitunas negras y tomates cherry,
aderezado con mayonesa de anchoas.
Precio 11,00€

Pechuga Grillé
Mezclun de lechugas frescas con tomates cherry y tiras de pechuga
de pollo al grill, picatostes y queso parmiggiano, aderezada con
vinagreta mostaza miel.
Precio 12,50€

Campestre con Ventresca de Bonito Grillé
Mezclun de lechugas frescas con canónigos y albahaca, ventresca
de bonito, rabanitos, aguacate, zanahoria y huevo cocido, aderezada
con la vinagreta del chef.
Precio 12,50€

Antes de cerrar, la mejor despedida…
Tu postre:
Tiramisú

Snickers

3Chocolates

3Leches

Precio 6,00€

Precio 6,00€

Precio 6,00€

Precio 6,00€

Bebidas No Alcohólicas

Lata 33 cl.

Precio 2,20€

Coca Cola
Coca Cola “Cero
Kas Naranja
Nestea
Cerveza “00” Tostada
Agua con gas ó sin gas

Bebidas Alcohólicas
Cerveza Magna Lata 33 cl.

Precio 2,20€

Lambrusco Rosato Lata 20cl.

Precio 2,00€

Vinos Italianos Botella 75 cl.

Precio 9,80€

Lambrusco Valmarone
Bianco, Rosso ó Rosato

Pan unidad
Precio 1,00€
Focaccia unidad
Precio 1,80€
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