Entrantes
Barrecha (mezcla de berberechos, olivas rellenas y rodaja de calamar)
Patatas Bravas con salsa rosa y salsa picante**
Calamares a la romana
Gambas gabardina con su mayonesa caliente al pimentón
Croquetones de jamón, chipirones o ceps (precio por unidad)

Ensalada Di Marco (lechuga, tomate, zanahoria, olivas verdes, huevo duro, atún y espárrago)
Ensalada de queso de cabra Picandou, cebolla frita, picatostes y lechugas de la huerta*
Carpaccio de tomate, timbal de bacalao, patata y ajoaceite con tapenade
Espárragos blancos con mayonesa de trigueros y aceite trufado
Focaccia de salmón, espárragos trigueros y queso parmesano

Tostadita de foie a la plancha con cebolla caramelizada y Módena

Jamón ibérico al corte
Cecina de León con flores de Tête de Moine
Pan de cristal con tomate (5 unidades)
Pizarra de quesos con mermeladas y tostadas *
Carpaccio de ternera con su torta de pan *
Carpaccio de manzana con virutas de foie mi cuit y tostadas *

Pulpo a la Gallega al pimentón con fondo de patata
Pulpo a la brasa con ajoaceite de pistachos
Huevos rotos Di Marco**

Pasta con salsa boloñesa o carbonara (cortecce, cavatappi, tallarines al huevo)

* Pide tu pan apto para celiacos.
** Se cocinan en aceite no usado previamente para las personas celiacas.
Servicio de pan 1,50 €. 10% IVA Incluido

Carnes y pescados
Chuletón de ternera Angus
Solomillo de ternera Angus
Entrecote de ternera Angus
Hamburguesa Angus al plato con patatas fritas**
Steak Tartar Angus con tostadas* y mantequilla salada
Cordero al horno con patatas panadera
Longaniza de Binéfar a la brasa
Merluza en salsa de azafrán con langostinos y almendras laminadas
Sepia a la plancha con picadita de ajo y perejil
Langostinos a la plancha
Bacalao con tomate

MENÚ ESPECIAL TERNERA ANGUS
Entrecote de ternera Angus con guarnición de ensalada, postre de la casa,
copa de vino crianza D.O. Somontano, agua ½ y café

Postres
Brownie de chocolate y helado de vainilla
Flan de la casa con nata y teja de almendra
Tarta de coco
Tarta templada de Mascarpone con helado de leche
Tiramisú casero
Zumo de naranja natural
Sorbete de limón “Di Marco”
Sorbete de limón al Marc de Cava
Trío de helados
* Pide tu pan apto para celiacos.
** Se cocinan en aceite no usado previamente para las personas celiacas.

Servicio de pan 1,50 €. 10% IVA Incluido

Tostadas
Pide tu tostada sin gluten.
Tostada de jamón ibérico al corte
Tostada de salchichón de payés
Tostada de cecina con flores de Tête de Moine
Tostada de salmón ahumado con picadillo de huevo duro
Tostada de 4 quesos con tomate natural
Tostada de escalibada con atún o anchoas
Tostada de escalibada con atún y anchoas

Hamburguesas 100% Angus
Pide tu pan de hamburguesa sin gluten.
Hamburguesa sola (sin ningún complemento, solo con pan)
Hamburguesa Di Marco (lechuga, mayonesa, tomate y cebolla)
Hamburguesa completa (lechuga, mayonesa, tomate, cebolla, bacon, queso y huevo frito)

Ingredientes extras:
Queso Edam, pimiento, cebolla, tomate, lechuga
Queso Manchego o bacon
Jamón ibérico

Servicio de pan 1,50 €. 10% IVA Incluido

Bocadillos
Pide tu panecillo sin gluten.
Fríos
Jamón ibérico
Jamón de York
Queso manchego
Atún
Vegetal
Calientes
Lomo
Longaniza
Bacon
Tortilla francesa
Tortilla rellena
Calamares a la romana

Pepito de ternera 100% Angus

Ingredientes extras:
Queso Edam, pimiento, cebolla, tomate, lechuga
Atún, anchoas, queso Manchego, bacon
Jamón ibérico

Servicio de pan 1,50 €. 10% IVA Incluido

Pizzas
Pide tu base de pizza sin gluten.

Margarita o Calzone
Tomate, mozzarella, orégano

Cuatro estaciones
Tomate, mozzarella, champiñones, jamón york, atún, anchoas en aceite,
olivas verdes y negras y orégano

Cuatro quesos
Tomate, mozzarella, gruyere, roquefort, cheddar y orégano

Vegetal
Tomate, mozzarella, cebolla, espárragos trigueros, pimiento rojo,
berenjena y orégano

Marinera
Tomate, mozzarella, atún, gambas, calamares, mejillones y orégano

Americana
Tomate, mozzarella, ternera picada y orégano

Montañesa
Tomate natural en rodajas, mozzarella, cebolla, champiñones,
queso de cabra y orégano

Di Marco
Tomate, mozzarella, huevo, gambas, champiñones, bacon,
olivas verdes y orégano

Tropical
Tomate, mozzarella, jamón de York, piña y orégano

Ingredientes extras:
Mozzarella, Pimiento rojo, cebolla, jamón de York, bacon
Olivas verdes o negras, tomate natural, champiñones
Atún, anchoas, gambas, salmón, rulo de cabra, piña,
Jamón Ibérico
Huevo

Servicio de pan 1,50 €. 10% IVA Incluido

