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"CUCINA SEMPLICE PER GENTE
SEMPLICE"

CARTA



MIMMO

BARETTO

SERVIMOS SOLO
PLATOS A
COMPARTIR

 

TALEGGIO

Croqueta casera de queso Taleggio
d.o servida con mermelada casera de
pimiento rojo asado . 

€ 2.00

PROSCIUTTO

Croqueta casera de  Jamón de
Parma  

€ 2.00 

POLLO ARROSTO
Croqueta casera de pollo del corral
asado

€ 2.00 

DATTERI
Croqueta casera de datiles Medjul y
foie gras

€ 2.00 

Croqueta casera de jabalí estofado con  
vino Chianti d.o.c

€  2.00

BUFALA
Ensalada de tres tomates marinados
con Pesto Rojo  con Mozzarella de
búfala y albahaca

€ 9.90  

CINGHIALE

ENTRANTES 



"LA FREGOLA SARDA"
la pasta de Cerdeña ideal para compartir

Pastel cruiente de masa casera
rellena de calabaza Bio asada  y
Ricotta 

CAPONATA

Pisto siciliano casero de berenjenas ,
menta y almendras. 

€ 8.50 

PATATAS DIAVOLA
Patatas caseras servidas con salsa
Brava casera semi picante 

€ € 8.50 

Pasta  de trigo duro tostado  ,
tradicional de Cerdeña , servida con
boletus  y  mejorana 

€ 14.00

FREGOLA di GAMBERI

Pasta  de trigo duro tostado  ,
tradicional de Cerdeña cocido con
caldo de mariscos y servida con 
 gambones y ajo tierno

FREGOLA di PORCINI

€ 14.00

BARBAJUANNI € 9.00 

LAS    PASTAS

servimos solo platos a 
compartir



LIGURIA

Pisto con pesto casero de albahaca y piñones ,
aceitunas Taggiasche y Pecorino

€ 11.00 

FORMAGGI
Pizza rustica de larga fermentación con
Taleggio , Gorgonzola , Mozzarella Fior
di latte , Pecorino y Provola

€ € 11.00 

BUFALA
 Pizza rustuca de larga fermentación con
Mozzarella de bufala y tomatitos
marinados

€ 11.00 

VEGETALE
Pizza rustica de larga fermentación con
seleción de verduras frescas asadas 

€ 11.00 

PIZZA MIMMO

Pizza romana de 24 horas de fermentación
de forma cuadrada servida con Mortadella
Bologna d.o 

"LAS  PIZZAS"
la Pizzas napolitana

PANZEROTTI

Tagliarines de pasta fresca casera hechos a
mano con ragout de rebozuelos , boletus y
trompetas , servidos con escamas de Gran
Padano 

MALOREDDUS 
Pasta  de trigo duro ,  con  Bolognese de
"salsiccia" de magro ,hinojo y Vino Cannonau
servida con escamas de Pecorino Sardo d.o

TAGLIATELLE

Ravioli de pasta fresca casera hechos a mano
rellenos de boletus y trufa negra acompañados
de salsa de Parmigiano Reggiano

€ 11.00 

€ 11.00

€ 11.00

La Pizza Romana



Postres 
PANNA COTTA

Nuestra panna cotta casera de nata fresca de
limoncello y lima

CANNOLO

Crujiente de masa casera rellena de crema de
requesón dulce de oveja 

€ 5.50 € 5.50

TORTA NERA

Tarta casera de yogurt t chocolate negro 70€

€ 5.50 TARTUFO

tartita casera de masa quebrada con
Ganache de chocolate Trufa

€ 5.50

BEBIDAS

refrescos (coca cola , fanta etc)
agua natural 500ml
agua con gas 
caña cerveza
doble
clara
italianas
cafe solo
cortado
cafe leche 
carajillo
capuccino
bon bom
infusiones
tocado
con hielo
copa de vino
cafe americano
combinados
copa de Prosecco
Jarra cerveza
Jarra sangria con freuta fresca
copa sangria o tinto verano
 
 
 

PRECIO

2.50 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €
2.50 €
2.50 €
3.50 €
1.50 €
1.70 €
1.90 €
2.50 €
2.00 €
2.00 €
1.50 €
+ 0.50€
+ 0.40€
2.70 €
€ 1.50
€ 6,50
€ 3,00
€ 10,00
€  15.00
€ 3,50
 
 



TINTOS

CALIEL Roble   d.o Ribera del Duero
CAMBIO TERCIO  D.o.P  Utiel R.
APRICUS   d.o Ribera del duero 
CHIARLI 100· Lambrusco d.o.c 
EL TIEMPO QUE NOS UNE d.o jumilla
COTO DE HAYAS d.o Campo de Borja

PRECIO

€. 14,00

€. 18,00

€. 14,00

€. 15,00

€. 14,00

€. 13,00

BLANCOS

FINCA MONTEPEDROSO    d.o rueda 
AILALÁ   D.o  Ribeiro
BASA    d.o Rueda 
CULLEROT   d.o Valencia

PRECIO

€. 14,00

€. 18.00

€. 16,50

€. 16.50

   ALERGÉNICOS: 
TODO NUESTROS PLATOS PUEDEN CONTENER TRAZAS DE LOS SIGUIENTES 

ALIMENTOS:
 

GLUTEN ,CRUSTÁCEOS ,HUEVOS PESCADO ,CACAHUETES ,SOJA ,
LÁCTEOS ,FRUTOS DE CASCARA, APIO, MOSTAZA, GRANOS DE SÉSAMO, 

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS , MOLUSCOS , ALTRAMUCES   

Nuestra pequeña seleción de vinos 
Cada semana  sugerencias nuevas de

vinos selecionados , dejaros acosenjar...

WWW.MIMMO-CANTINA.COM


