
Entrantes
 

Fingers de Mozzarella                                                                                                                   10€

Ensalada Capresse                                                                                                                         13€
Rúcula fresca, tomate finamente cortado, mozzarella de búfala y aceite de albahaca.

Ensalada La Pérgola                                                                                                                        13€
Rúcula fresca, tomate cherry, lascas de queso parmesano, perlas de queso
de cabra rellenas de membrillo y trozos de higo fresco.

Ensalada César                                                                                                                                15€
Lechuga fresca romana, pechuga de pollo al grill, tomate cherry, crotones de pan, 
lascas de queso parmesano, aderezada con la clásica receta de la salsa césar 
hecha en casa (opcional se puede servir con gambas al grill).

Ensalada de Gambas y Atún                                                                                                         15€
Fondo de lechugas frescas, tomate, aguacate, naranja, cebolla, maíz dulce, 
ventresca de atún, aderezada con vinagreta de la casa.

Cremas y Sopas
 

Sopa o Crema del Día                                                                                                                    8€

Sopa de Mariscos                                                                                                                           12€

Pastas
Lasagna de Carne                                                                                                                             15€

Fettuccine del Chef                                                                                                                          16€
Dados de pollo salteados en mantequilla de hierbas provenzales, champiñones y crema de albahaca y trufa.

Fettuccine Frutti di Mare                                                                                                               20€

Rigatonis al Fileto con Chiffonade de Albahaca                                                                      18€
 
Spaghetti Gamberi                                                                                                                          18€

Linguinis con Solomillo y Crema de Trufa                                                                                20€

Carnes
Entrecot al Grill                                                                                                                                27€
Servido con champiñones y espárragos salteados.

Medallón de Solomillo                                                                                                                   29€
Servido con champiñones y espárragos salteados.

Acompañantes a escoger: patatas fritas caseras, patatas asadas con hierbas provenzales, patatas baby 
horneadas con romero o puré de patatas

Pescados y Mariscos
Lomo de Salmón al Grill                                                                                                                 21€
Con mantequilla de eneldo, alcaparras y limón.

Lubina al Grill al Estilo Alanda                                                                                                     24€
Filete de lubina y gambón al grill, servido sobre rodajas de patatas asadas con hierbas
provenzales y polvo de aceitunas negras.



Sándwich y Hamburguesas

Sándwich de Atún                                                                                                                            14€
Lomo de atún, cebolla roja, tomate, mayonesa casera, lechuga en pan blanco o integral a elección. 

Alanda Cheese Steak                                                                                                                       16€
Filete de solomillo al grill con salsa de chile dulce, hongos salteados,  cebolla caramelizada 
y queso servido en pan de baguette.

Club Sándwich                                                                                                                                  16€
Láminas de pechuga de pollo al grill, beicon de ternera, queso gouda, huevo frito, lechuga, tomate 
y pan blanco o integral a elección.

Crispy Chicken Chef Burger                                                                                                           17€
Pechuga de pollo empanada con nachos, acompañada con queso cheddar, guacamole y jalapeños, 
sobre lechuga y mayonesa, pan clásico con lluvia de ajonjolí.

Alanda Burger                                                                                                                                   18€
Hamburguesa de ternera de 225 gramos acompañada con lechuga,  tomate, cebolla caramelizada, 
queso cheddar, huevo frito, beicon de  ternera y pepinillos, pan de brioche.

Todos nuestros sándwiches y hamburguesas se acompañan con patatas fritas caseras y ensalada coleslaw.

Pizzas Caseras
 

Margarita                                                                                                                                             15€
Base de salsa de tomate, mozzarella y albahaca fresca.

Alanda                                                                                                                                                  17€
Base de salsa de tomate, mozzarella, champiñones, carne picada, albahaca y orégano.

Salerno                                                                                                                                                 17€
Rodajas de tomate fresco, mozzarella, aceitunas negras, anchoas y albahaca fresca.

Monte                                                                                                                                                   17€
Base de salsa de tomate, mozzarella, champiñones frescos, lonchas de calabacín 
y berenjenas asadas, alcachofas y tomate.

BBQ                                                                                                                                                      17€
Base de salsa de tomate, mozzarella, carne de ternera picada, champiñones y salsa BBQ.

Quattro Formaggi                                                                                                                            17€
Base de salsa de tomate, acompañada de quesos mozzarella, pecorino, gorgonzola y parmesano.

Queso de Cabra                                                                                                                                 17€
Base de salsa de tomate, queso de cabra, cebolla caramelizada, tomate cherry y rúcula.

Hawaii                                                                                                                                                  17€
Base de tomate, mozzarella, gambas marinadas en aceite de hierbas y  piña fresca.

LA PÉRGOLA                                                                                                                                      17€
Base de tomate, mozzarella, tiras de pechuga de pollo marinadas, alcachofas y pecorino.

Nostra Quattro Stagioni                                                                                                                  17€
Base de tomate, mozzarella, tiras de pechuga de pollo marinadas, champiñones, 
aceitunas negras y salmón ahumado.

Pizza Peperoni                                                                                                                                   17€
Base de tomate, mozzarella y peperoni.



Menú Infantil
 

Fingers de Pollo con Patatas Fritas Caseras                                                                               8€

Rigattones con Queso                                                                                                                      9€

Hamburguesa Infantil                                                                                                                      9€

Spaghetti con Salsa Napolitana                                                                                                    12€

Spaghetti con Salsa Boloñesa                                                                                                       12€
 

Postres
 

Cheese Cake con Sirope de Fresas y Menta                                                                               8€

Brownie con Helado de Vainilla                                                                                                     8€

Plato de Frutas Frescas de Temporada                                                                                       8€


