Lo Primero
La tabla del Zio:
Elige dos productos de nuestros quesos y embutidos
y te los ponemos en una tabla, acompañados de pan
9,80 €
y mermelada.
Mortadella pistacho Parmigiano reggiano DOP 24 meses
Prosciutto crudo
Gorgonzola
Salame Picante

italiana.
italiana. 8,80
8,80€€

Ensalada caprese:

Mozzarella de búfala DOP, tomates cherry, tomates semisecos, rúgula
y pesto de albahaca.

10,90 €

La búfala fresca:

Mozzarella de búfala DOP 125g, acompañada de tostas a la italiana.

8,90 €

Aperitivo italiano:

Selección de embutidos italianos, acompañados de mozzarella de búfala
DOP, encurtidos y pizza.

La Pig-zza

18,00 €

“LA PIG-ZZA”

¡Antes muertos que sencillos!
Masa fermentada lentamente por 36 horas

LA FOCACCIA ROMANA

* Ingrediente adicional 3€

1. Elige el tipo de Pig-zza:

Clásica:

focaccia típica romana de fermentación lenta por 36 horas, de forma
redonda y crujiente.

Piggie: nuestra focaccia genovese rellena de salsa napolitana, mozzarella,

parmigiano reggiano 24 meses DOP y mortadella pistacho. Cubierta con la receta que
(5,50 € adicional)
prefieras.

2. Elige la receta:

4 Formaggi:

mozzarella, parmigiano reggiano 24 meses DOP,
scamorza affumicata, gorgonzola y salsa napolitana.

15,50 €

Maiale: porchetta, pesto verde, salsa napolitana y mozarella.

15,00 €

Emiliana:

prosciutto crudo, parmigiano reggiano 24 meses DOP,
salsa napolitana y mozzarella.

15,50 €

Vegana: berenjenas asadas, tomates cherry, tomates semi secos,
cebollas asadas, aceitunas negras, salsa napolitana y pesto verde.
Opción mozzarella disponible sin costo adicional.

Americana:

14,90 €

peperoni, scamorza affumicata, guanciale, salsa napolitana y

mozzarella.

15,00 €

Diavola: salame picante, scamorza affumicata, cebollas asadas, pesto rojo,

salsa napolitana y mozzarella.

15,50 €

Focaccia
LA FOCACCIA GENOVESE

8,50€

1. Elige el tipo de focaccia:

Focaccia blanca: típica genovese.
Focaccia negra: al carbón vegetal,

* Ingrediente adicional 2€

con aceitunas, hierbas y tomates.

2. Elige la receta:

Zio Cerdo:

porchetta, cebollas asadas y pesto rojo.

Zio Mítico: mozzarella di búfala DOP, tomates cherry, tomates semi secos y
pesto verde.

Zio Vegano:

berenjenas asadas, cebollas asadas, tomates cherry, tomates
semisecos y pesto verde.

Zio Mortazza: scamorza affumicata, mortadella pistacho y pesto verde.
Zio Parmigiano:

prosciutto crudo, parmigiano reggiano 24 meses DOP y

pesto rojo.

Zio Rosso: salame picante, gorgonzola, nueces y manzana caramelizada.

Zio
Burgers

*Todas nuestras hamburguesas están hechas con
carne de cerdo.
Acompañadas de nuestra deliciosa Cole Slaw.

Pulled Pig:
Pulled Pork, con scamorza affumicata, encurtidos y nuestra homemade BBQ. 12,50 €

Bruce Lee:

Cerdo estilo asiático, setas shiitake, encurtidos, cacahuetes caramelizados,
scamorza affumicata y salsa asiática.

12,90 €

Sfiziosa:

Porchetta, guanciale, mozzarella de búfala DOP, tomates semisecos, pesto
de albahaca y crema de pecorino al peperoncino.

13,90 €

Costillas BBQ:

Con costilla de cerdo cocida a baja temperatura, scamorza affumicata y
salsa BBQ de la casa.

13,90 €

Hungry Pig:

de pollo cocido a baja temperatura, chuleta de sajonia, guanciale, manzana
12,90 €
caramelizada, salsa de chipotle y salsa BBQ de arándanos de la casa

Pazzo Pig:

De porchetta, scamorza affumicata, cole slaw y mayonesa de chipotle.

12,90 €

I Bambini
Mini Pig-zzeta:
Focaccina:

con salsa napolitana y mozzarella.

rellena de prosciutto crudo y mozzarella.

Tiramisú
Focaccia a la nutella:

3,90 €
4,90 €

4,30 €

Focaccia servida con nutella, avellanas tostadas y
crema inglesa
5,50 €

I Dolci

