Tenía un sueño, traer los sabores,
los olores y sensaciones
de la cocina del sur de Italia
a Mallorca.
Elaboramos todos nuestros platos
con los mejores productos
y con la esencia de la tradición
de nuestra tierra.
Que disfrutéis...
bienvenidos a I l Tano

Entrantes
Bruschetta de focaccia blanca al romero

con salchicha ibérica, brie fundido, crema de trufa y trufa negra fresca

Surtido de los mejores quesos italianos D.O.P.
de gran calidad

Pulpo con base de Parmentier

crujiente de jamón ibérico, tomates confitados, pimiento rojo y paté de aceitunas negras

€13.90
€16.50
€15.50

Carpaccio de solomillo Ángus

con virutas de Pecorino trufado, Parmiggiano Reggiano 24 meses y toques de
mayonesa suave al Worchesther

Mozzarella di Búfala napolitana

con cascada de jamón serrano San Daniele y focaccia Pugliese

€18.50
€16.50

La Caprese del Tano

tomate relleno de mozzarella Burrata, salmón ahumado, aguacate,
crujiente de cebolla, tomates secos y aliño de albahaca

Jamón ibérico de bellota
con burratina y pan carasau

€15.50
€24.50

Gambones

envueltos en Lardo di Colonnata flambeados al brandy con carpaccio de salmón
con corazón de queso y eneldo

Burrata fresca con boletus y setas mixtas

Parmiggiano 24 meses, trufa fresca negra y jamón ibérico

Variado de carpaccios de mar

salmón ahumado, atún, pez espada y bacalao

Parmiggiana de berenjenas fritas

€16.50
€20.90
€22.90

en costra de hojaldre con mozzarella di Búfala y panceta italiana

€15.90

Soute de mejillones y almejas

€14.90

Tabla de embutidos D.O.P.

(Selección especial de los mejores de Italia)

€16.50

Gran Tabla variada para 2 personas
espectacular picada de varios platos: Vitello Tonnato, carpaccio de ternera,
embutidos italianos, mozzarella Burrata, setas mixtas con trufa,
Parmiggiano, tomates secos y focaccia

€21.90

La focaccia Pugliese

típico pan pizza de nuestra región (PUGLIA)
relleno de jamón serrano San Daniele, mozzarella Burrata, tomates cherry,
parmesano y rúcula

Vitello Tonnato

€8.90

finas lonchas de ternera blanca asada y aliñada con su salsa suave de atún

€14.90

Fritura de pescado al estilo italiano

€15.90

Frito mixto gustoso del Tano para 2 personas
mozzarella di Búfala y jamón york envueltos en masa de pizza frita y
Pizzelle (Pizzitas fritas con tomate, mozzarella y Pecorino )

€16.90

Ensaladas
Mixta

mezcla de lechugas, bonito del norte, aguacate, cebolla, maíz, tomates cherry,
mozzarella de Búfala y aceitunas

€12.50

De pollo templada

mezcla de lechugas, bacón, pollo, tomates secos, setas, parmesano,
mozzarella de Búfala y toque de pesto

€13.50

De cabra templada

mezcla de lechugas, tomates cherry, jamón de Parma, queso de cabra y
cebolla caliente y mozzarella di Búfala

€13.50

De salmón templada

mezcla de lechugas, salmón ahumado, aguacate, gambas, bacón caliente,
salsa de yogurt y pan crujiente

€13.50

Pasta fresca artesana y risotto
también prueba nuestra pasta casera integral
Gnocchi con crema al gorgonzola
nueces y jamón ahumado

Ravioli relleno de setas mixtas

en crema de parmesano, boletus y trufa negra fresca

Spaghetti alla Carbonara

€13.90
€18.50

(Receta auténtica romana)

€13.90

Spaghetti aglio olio e peperoncino

€13.50

Spaghetti al nero de sepia

con almejas, Botarga y tomate cherry

€17.50

Spaghetti ai Frutti di Mare

€18.50

Spaghetti con bogavante fresco
Pappardelle con pulpa de cangrejo y gambas

€23.90

Ravioli rellenos de cordero y requesón

€18.90

en crema de vino tinto Chianti cebolla caramelizada y Pecorino romano

€18.00

Pappardelle al ragú de cordero lechal
Tagliatelle servidos a la mesa

€17.90

en forma de Parmiggiano Reggiano 24 meses con boletus, jamón ibérico y
trufa negra fresca

Lasagna Bolognese
Bucatini a la Amatriciana

(con salsa de tomate, carrillera de cerdo,
pimienta negra y Pecorino romano)

Risotto de boletus frescos y setas mixtas
con trufa fresca negra y parmesano

Risotto al nero de sepia

con salmón ahumado, gambas, chipirones y toque de cítricos

€25.50
€14.50

€15.90
€18.50
€18.50

Carnes
Brasato al Barolo

ternera en su salsita con polenta al gorgonzola y setas mixtas

Paletilla de cordero

con puré de patatas al Pecorino, alcachofas fritas y chalotas caramelizadas

€15.90
€17.90

Solomillo de Ángus

con foie gras, trufa negra fresca, patatas al romero y Caprino frito con miel,
uvas pasas y piñones

€28.90

La Tagliata

entrocote de Ángus (280 gr.) con rúcula, parmesano, tomate cherry,
reducción de vinagre de Modena y patatas al horno

Carrillera de cerdo ibérico

con puré de patatas y setas con salsita de Oporto

€24.50
€15.90

Pescados
Calamar relleno de queso Gouda

en su salsa con verduritas mixtas en tempura y toque de miel

€15.50

Salmón en hojaldre

con requesón de Búfala, trufa fresca negra y uvas pasas con
patatas al Parmesano y romero

Bacalao sobrasada y miel

en costra de patatas con toque de alioli

Filete de lubina al horno

con setas boletus y chips de patatas violetas y boniato

€18.50
€16.50
€17.50

Nuestras pizzas
al horno de leña
Prueba nuestras masas alternativas de pizza
De espelta

Tipo de cereal con aportación menos calórica entre todo los tipos de trigos, con un valor
nutricional más alto en Fibra, proteínas, minerales y vitaminas.
De digestión más fácil por su cantidad de fibra
Suplemento 2.50€

Integral de 5 cereales

Harina no refinada, molida manteniendo toda la envoltura del grano de trigo entero,
por esto se obtiene un color más oscuro, así obtenemos todas las propiedades naturales
de los granos, con cereales añadidos para enriquecer el producto final
Suplemento 2.00€

Negra al carbón vegetal

Con extractos de carbón vegetal activo, ayuda a eliminar toxinas y favorecer
la flora intestinal y del aparato digestivo purificando el organismo

Suplemento 2.00€

Pizzas clásicas
Marinara

Tomate, orégano, ajo

Margherita

Tomate, mozzarella, albahaca

Prosciutto

Tomate, mozzarella , jamón york

San Daniele

Tomate, mozzarella y jamón serrano San Daniele

Piccante

Tomate, mozzarella y salami picante

Vegetariana

Tomate, mozzarella y verduras mixtas

4 Quesos

Tomate, mozzarella y 4 quesos

4 Stagioni

Tomate, mozzarella, jamón york, alcachofas, aceitunas negras y anchoas

Tropical

Tomate, mozzarella, jamón york y piña

Funghi

Tomate, mozzarella, setas boletus, mezcla de setas y mozzarella de Búfala

Salame e Búfala

Tomate, mozzarella, salami dulce italiano y mozzarella di Búfala

Regina

Tomate, mozzarella di Búfala, tomate cherry y albahaca

€7.50
€8.00
€10.50
€11.90
€11.50
€12.00
€12.50
€12.50
€11.50
€12.90
€12.00
€12.50

Italia

Tomate, mozzarella, tomate cherry, jamón serrano di Parma,
parmesano, rúcula y Burrata

Peppino

Tomate, mozzarella, bacón y huevo frito

Cabra

Tomate, mozzarella, bacón, champiñones, queso de cabra y rúcula

€14.50
€11.90
€13.50

Preciosa

Tomate, mozzarella, pollo, champiñones, cebolla, aceitunas negras y
mozzarella di Búfala

€14.50

Napoletana

Tomate, mozzarella, mozzarella di Búfala, alcaparras, anchoas,
aceitunas negras y albahaca

Pugliese

Tomate, mozzarella, atún y cebolla

Santo Stefano

Tomate, mozzarella, tomate cherry, champiñones, salchicha fresca y rúcula

La Guarra

Pollo, gorgonzola, salami picante, setas, parmesano y cebolla

€12.90
€11.90
€13.50
€14.50

Pizzas especiales
Aguacate

Base de tomate, tomate cherry, cebolla roja, paté de aceitunas negras,
salmón ahumado, aguacate y Burrata fresca

€14.50

Deliziosa

Base blanca de mozzarella Fior di Latte, filetes de solomillo, foie gras y
gorgonzola dulce al Mascarpone

€21.90

Tano Portals

Tomate, mozzarella, mozzarella Burrata, Pecorino romano, mortadela,
pistachos y Philadelphia

Noruega

Base blanca de mozzarella Fior di Latte, bacalao, alcachofas, sobrasada y miel

€15.50
€15.90

Capriccio

Tomate, mozzarella, Pecorino romano, Parmiggiano, huevos fritos,
patatas laminadas y trufa fresca negra

€15.50

Focacciotto

Focaccia con masa integral al romero, salmón ahumado, tomates secos,
alcaparras, Burrata, salsa suave de atún y rúcula

€14.90

Inglese

Base blanca de mozzarella Fior di Latte, roast beff estilo inglés, Parmiggiano Reggiano,
setas boletus, reducción de vinagre de Modena y rúcula

€16.50

Burrata

Base blanca de mozzarella Fior di Latte, setas mixtas, mozzarella Burrata, Bresaola
(embutido italiano de ternera) y aceite de trufa

€15.50

Al Salmón

Tomate, mozzarella, salmón ahumado, mozzarella de Búfala, rúcula, queso ahumado
y reducción de vinagre balsámico de Modena

Salsiccia e friarielli (típica pizza napolitana)

Base blanca de mozzarella Fior di Latte, Friarielli (verdura tipo acelgas) y salchicha fresca

Carpaccia

Tomate, mozzarella, tomate cherry, parmesano, rúcula y carpaccio de ternera y Burrata

€14.90
€13.50
€15.50

Pizza Tagliata

Tomate, mozzarella de Búfala, entrecot fileteado (200gr.), parmesano,
rúcula y tomates cherry

Opcional: con setas boletus y trufa fresca
Gambero Rosso

Base de mozzarella Fior di Latte, gambones a la plancha, salmón ahumado,
vieiras, tomate cherry, caviar negro y rojo

€21.50
€24.50

€17.90

Ibérica

Base de mozzarella Fior di Latte, jamón ibérico,
Parmiggiano Reggiano 24 meses y Burrata fresca

€15.90

Ripiena

Bordes rellenos de Philadelphia, tomate, mozzarella, verduras mixtas, Burrata
y jamón ibérico

Parmiggiana

Tomate, mozzarella, berenjenas fritas, salami picante, mozzarella de Búfala y Pecorino

€15.90
€15.50

Peras y nueces

Base blanca de mozzarella Fior di Latte, gorgonzola, peras, nueces, jamón york y
toque de miel

€14.50

Calzones
Classico

Tomate, mozzarella, champiñones y jamón york

€13.50

De trufa

Tomate, mozzarella, salchicha fresca, setas mixtas, bacón, mozzarella di Búfala
y aceite de trufa

€15.90

Burratone

Tomate, mozzarella, carpaccio de ternera, parmesano, Burrata, rúcula
y queso ahumado

Italy

€15.90

Tomate, mozzarella, gorgonzola, rúcula, jamón de Parma, parmesano y Burrata

Bomba de carne

Tomate ,mozzarella, pollo, salchicha, bacón y salami picante

€15.90
€15.90

Calzones fritos
Salsicha e friarielli (típico napolitano)
Mozzarella, salchicha fresca y Friarielli (verdura tipo acelga)
Tomate, mozzarella y jamón york
Tomate y mozzarella

€15.50
€14.50
€14.50

Postres

Tiramisú
Panna Cotta de frutos de la pasión
Coulant de chocolate y helado de vainilla
Tarta de crema suave de limón y piñones
Cannolo siciliano

(canuto de hojaldre relleno de queso de repostería y chocolate)

€5.90
€5.90
€6.90
€5.90
€6.90

Zuccotto al Baileys

Bizcocho bañado en Baileys relleno de helado de chocolate suave y
acabado con Nutella

Calzoncito de Nutella y Ferrero Rocher
Chochito al horno

Masa de pizza dulce abierta rellena de Nutella y Ferrero Rocher caliente
y helado de vainilla

Helado
Sorbete de limón

€7.50
€7.50

€8.50
€4.50
€4.00
Precios en euros / IVA incluido

Portals Nous
Carretera de Andratx, 30 · 07181 Portals Nous · Mallorca
Tel. 971 688 587
Palmanova
Calle Jaume I, 56 · 07181 Palmanova · Calvià · Mallorca
Tel. 971 683 908
Palma
Carrer de la Pursiana, 10 · Santa Catalina · 07013 Palma
Tel. 971 105 210
Entrega a domicilio / Para Llevar
Carrer de Mir, 6e · Santa Catalina · 07013 Palma
Tel. 971 907 688

www.iltano.com

