








Aperitivos y Ensaladas

CARPACCIO DE BUEY
aliñado con lascas de grana padano, piñones, alcaparras y
aceite de oliva virgen 13,50€

CARPACCIO VITELLO TONNATO

BOCCONCINIS ALLÁ TOSCANA

Finas láminas de carne de vaca con salsa de Bonito, alcaparras
y anchoa con grana padano 13,95€ 

Bocaditos de mozzarella aliñados con hierbas frescas de
la Toscana 3,50€ 

DEGUSTACIÓN DE QUESOS ITALIANOS
con miel aromática y diferentes mermeladas artesanas 19,95€

INSALATA CAPRESSE
Tomate de la huerta, mozzarella fresca di buffala, queso
parmiggiano y aceite de albahaca 12,50€

INSALATA DI POMODORO
Tomate de la huerta, aceite de oliva virgen extra,
escamas de sal y parmiggiano 7,90€ 

BURRATA DE PUGLIA
Rúcula, tomatitos aliñados y pesto 12,95€

BURRATA TARTUFO
Base de tomate rallado, lascas de parmeggiano, rúcula,
y pasta de trufa 13,95€

PENNE O SPAGUETTI 12,95€

... con ajo salteado, guindilla y aceite de oliva virgen

... con salsa de tomate casera

... con cuatro quesos

... a la bolognesa

Pastas

Elaboramos todos nuestros platos y ensaladas con los
mejores ingredientes de la huerta, frescos y naturales.

¡ Disfruta de nuestra pasta corta y larga para celiacos !
  que podrás combinar con la salsa que más te guste. 

SPAGUETTI A LA CARBONARA
Con yema de huevo, panceta, queso parmiggiano y 
pimienta negra 11,95€  

SPAGUETTI A LA MEDITERRÁNEA
Con tomatino, ajo, gambas, guindilla y pistacho 15,95€ 

Pannacotta a la Vainilla 4,50€

Tiramisú (Pedir al inicio) 5,25€

Pizzas Artesanas sin Gluten
¡ Los hacemos al momento ! Con ingredientes frescos y naturales.

masa sin gluten apta para celiacos

Dulces Tentaciones
Nada mejor para terminar una buena comida . . . ¡  Los mejores postres !. 

PIZZA MARGHERITA
Tomate, mozzarella, albahaca y aceite de oliva

virgen extra 11,50€

PIZZA PROSCIUTTO
Tomate, mozzarella, jamón york artesano y 

aceite de oliva virgen extra 12,95€

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI
Tomate, mozzarella, jamón york artesano, champiñones 

y aceite de oliva virgen extra 13,95€

PIZZA CAPRICCIOSA
Tomate, mozzarella, jamón york artesano, alcachofas,

aceituna negra, champiñones y aceite de oliva virgen extra 14,95€

PIZZA VEGETARIANA
Tomate, mozzarella, berenjena, pimiento asado, alcachofas,

champiñones y aceite de oliva virgen extra 14,95€

PIZZA NAPOLI
Tomate, mozzarella, anchoa, alcaparra y aceite de oliva

virgen extra 14,95€

PIZZA DIAVOLA

Tomate, mozzarella y salame picante 13,95€

PIZZA TARTUFO
Tomate, mozzarella, salsa de trufa, rúcula, parmeggiano

y aceite de oliva virgen extra 16,95€ 

 



Calle Puerto, 9
20003 Parte Vieja

Donostia – San Sebastián

943428745
www.restauranteraviolina.com

Llevamos a cabo las técnicas adecuadas de producción y manipulación
de alimentos sin GLUTEN,. Sin embargo, pese a nuestros esfuerzos, al
tratarse de un proceso de elaboración artesano, no podemos
garantizar por completo la inexistencia de trazas de gluten, procedentes
de una posible contaminación cruzada con otros productos con gluten.

Carta sin gluten

Establecimiento Certificado
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