
R E S TAU R A N T E

casanovarestaurantes



La auténtica Anchoa del Cantábrico, sobre una cama de tomate triturado
y bañadas con aceite de oliva virgen extra.

Anchoas Premium

EXQUISITAS Y DELICADAS



Tataki de atún

Ensaladilla de pulpo

Anchoas premium

Tartar de atún
Alcachofas salteadas con jamón
Revuelto de bacalao
Revuelto de ajete, gulas y langostinos

2,20/unidad
12,00
14,00
14,00
11,00
11,00

3,00 7,50

3,00 8,00

3,00 7,50

(130 gr.)

Paleta de bellota
Queso Viejo
Salchichón ibérico
Salmorejo
Ensaladilla de langostinos

Surtido serrano
Bomboncitos de paté con mermelada
Paté de hígado de pato. (Con mermelada de pétalos de rosa) 

Paté de hígado de pato. Con mermelada de pétalos de rosa

Entrantes



Ensaladas

Di mare
Una excelente combinación Tierra y Mar. Lechuga gourmet, gulas

salteadas, tacos de salmón, langostinos, aguacate, aceite de oliva virgen extra y
vinagre de módena. DELICIOSAMENTE EQUILIBRADA.



5,00

5,50 8,50

Lechuga, tomate, cebolla y atún.
Mixta:

Mozzarella de búfala, tomate, albahaca y 
vinagre de módena.

Capresse:

Lechuga, mozzarella, york, olivas negras,
huevo y espárragos.

Mia Mamma:

Lechuga, mozzarella, york, maíz, olivas negras,
pollo y salsa rosa.

Capri:

Lechuga, mozzarella, anchoas,
salmón y salsa mezcla de quesos.

San Marco:

Lechuga, mozzarella, york huevo, maíz,
tacos de jamón, langostinos y salsa rosa.

Casanova:

Lechuga, parmesano, pollo empanado,
crutones, cebolla y salsa césar.

César:

Lechuga, tomate, cebolla glacé, salmón,
nueces y parmesano.

Carnaval:

Lechuga, nueces, pollo, tacos de jamón,
crutones, salsa 4 quesos.

Gourmet:

Lechuga gourmet, aguacate, palmitos,
langostinos, salsa rosa y mayonesa.

Toscana:

Lechuga gourmet, gulas, tacos de salmón,
langostinos, aguacate, aceite de oliva y vinagre de módena.

Di Mare:

Lechuga, bacalao ahumado, atún, tomate, 
y aceitunas negras

Ahumada: 5,50 8,50



Pan con tomate, aceite y jamón

Pan de lomo de orza con alioli 10,00
12,00
12,00

9,50

9,50

Panes de la Casa
Pan con carne mechada y paté
Pan con salmorejo y jamón
Pan con salmorejo y bacalao
Pan con tomate, aceite y jamón
Pan con tomate, aceite y bacalao
Pan con tomate, aceite y anchoas especiales (6 unidades)
Pan con salmorejo y anchoas especiales (6 unidades)

Pan de ajo y mozzarella



4,70

plancha

4,50

3,50
4,90
4,90
4,50

4,90
5,00

5,50
4,70
4,70
6,50

Pollo, lechuga y alioli

Jamón serrano y queso camembert

Sandwiches



Fritos



Enchilada gratinada de pollo, frijoles, queso y salsa mexicana*

Rancho de Texas.
Patatas fritas gratinadas,
queso chédar, mozarella +
a elegir: bacon, pollo, 
      ternera o chorizo.

9,00
8,90

7,00

8,90
9,50

8,50

Extra:

Enchiladas

Nachos





Mexicana:
Carne, tomate, lechuga, cebolla, chédar, frijoles y salsa mexicana

5,50

Buey del Chef
Huevo plancha, tomate, lechuga, cebolla, chédar y mayonesa

7,20

 Doble Carne 7,00

 Doble Carne 5,50
5,20

6,50

6,50

Hamburguesas

Carne, tomate,





13,00

17,00
17,00

10,00

11,00

15,00

Lagarto ibérico
Costillar de cerdo con salsa barbacoa

3,00

3,70

8,00

14,00

Carnes



12,00
Lomo de atún con verduras 13,00

7,00
10,00
15,00

6,50
7,00

Pescados



Capelli

Fagottini
Capelli de fughi porcini

-

Pastas





Especial: Base de mezcla de quesos, cebolla caramelizada 
                  y queso de cabra
Especial: Base de mezcla de quesos, cebolla caramelizada 
                  y queso de cabra

30.
Base y pepperoni



Montaditos



Baguettes



Pierinas



6.

6,90

Pollo, lechuga, queso chédar, frijoles y salsa mexicana.

7. Pollo, ternera, lechuga, queso chédar, pimiento, cebolla frita 
y salsa mexicana.

Tacos



4
7


