Carta Restaurante

Le damos
la bienvenida
En Varela Restaurantes tenemos como objetivo lograr que nuestros
clientes y amigos disfruten de los placeres de la buena mesa en un
entorno cordial, informal y amigable. Para ello hemos creado, con
mimo y profesionalidad, unos espacios donde los amantes de la
buena cocina, un servicio cercano y un ambiente acogedor, disfruten
de nuestro saber hacer.
Nuestra cocina, mezcla de la tradicional cocina mediterránea con
la actual cocina de mercado, con toques innovadores de cocina
de autor, y acompañada de una selección de los mejores vinos y
aceites, pretende conseguir junto a nuestro trato personal y familiar,
la satisfacción de todos los que se acercan a compartir con nosotros
sus momentos especiales.
Esperamos que estos deseos se tornen en realidad y que podamos
pasar a ocupar un modesto lugar entre los lugares que conforman
sus recuerdos más agradables.
Sensaciones únicas que no puedes dejar de probar. Nos alegra
darte la bienvenida.

LEYENDA
Los platos indicados con estos iconos contienen los siguientes alérgenos:

Cereales con gluten

Crustáceos

Sulfitos

Huevos

Mostaza

Apio

Pescado

Lácteos

Sésamo

Moluscos

Cacahuetes

Soja

Frutos de cáscara

Altramuces

Apto para vegetarianos

Le nostre

insalate

VARELA

Mix de lechugas con cuatro quesos acompañados de
nueces. Terminada con una suave salsa agridulce casera.

8,00 €
DE ESPINACAS

Espinacas frescas, acompañadas de piñones, beicon
crujiente, tomate cherry y queso parmesano. Aliñada con
una suave salsa de miel y mostaza.

8,00 €

CAPRESE

Típica ensalada italiana (concretamente de Capri)
compuesta de rodajas de tomate, mozzarella fresca y
hojas de albahaca. Aderezada con aceite de oliva virgen.

9,00 €
CÉSAR

Lechugas variadas con pollo, beicon, tomate cherry,
cebolla, aceitunas negras y picatostes, todo ello
aderezado con salsa césar.

9,00 €

Antipastis
QUESO DE BURRATA

Acompañado de carpaccio de Mango, carpaccio de Piña,
carpaccio de Aguacate y tostaditas de pan.

10,00 €

TARTAR DE SALMÓN Y AGUACATE

Salmón crudo marinado, acompañado de un picado de
cebolla dulce y pepinillo, aderezado con mostaza antigua
y guacamole y terminado con finas rodajas de Aguacate y
sésamo.

12,00 €

PROVOLETA DE VERDURAS

Base de verduritas variadas con salsa de tomate y
albahaca y queso provolone fundido al horno.

CARPACCIO DE ANGUS DE NEBRASKA

9,00 €
TABLA DE JAMÓN IBÉRICO

Delicioso carpaccio de carne de Angus de Nebraska,
acompañado de pimientos asados y terminado con
escamas de parmesano. Se completa con pan recién
tostado.

Acompañado de pan tostado y emulsión de tomate
natural.

18,00 €
CARPACCIO DE CALABACÍN

Finas rodajas de calabacín maceradas en aceite y miel y
terminadas con escamas de queso parmesano, almendra
y albahaca.

9,00 €

11,00 €
TIMBAL DE VERDURITAS

Verduras a cortadas en daditos a la plancha, maceradas
en soja y terminadas con dos rulos de cabra y miel.

10,00 €
MEJILLONES MARINARA

Deliciosos mejillones cocinados en una suave salsa
marinera. Opcionalmente se pueden servir con salsa
picante.

8,00 €

La nostra

pasta

Pasta seca
Elige una pasta…

8,00 €

Spaguetti

Tagliatelle

Penne

Fusilli

Elige una salsa…
SALSA BOLOGNESA

Salsa de tomate con carne picada, pimiento verde y
cebolla.

SALSA FORMAGGI

Salsa elaborada con queso Provolone, Gorgonzola y
Grana Padano.

PESTO VERDE

Salsa elaborada a base de albahaca, aceite de oliva,
piñones y queso Parmesano.

PESTO TRAPANESE

Salsa elaborada a base de albahaca, aceite de oliva,
tomate maduro, almendra y queso Parmesano.

SALSA FUNGHI E FOIE

Salsa de setas variadas, cebolla, foie y queso crema.

SALSA SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA

Salsa elaborada a base de espinaca, puerros, y queso de
cabra.

SALSA IBÉRICOS

Salsa a base de beicon, jamón, chistorra, cebolla y queso
crema.

La nostra

pasta

Pasta
rellena

Ravioli

RAVIOLI AL FUNGHI E FOIE

Raviolis al huevo, con un relleno cremoso de boletus,
champiñones y rúsulas. Terminados con nuestra salsa de
setas y foie.

10,00 €
RAVIOLI GORGONZOLA

Raviolis al huevo, con un relleno de queso ricota y queso
gorgonzola. Terminados con pesto verde y nueces.

10,00 €
TORTELLONI RICOTTA E SPINACI

Pasta de espinacas rellena de ricotta con una suave salsa
de espinaca y queso.

10,00 €

Tortelloni

Fagottini

FAGOTTINI AL PESTO ROSSO

Pasta al huevo con un relleno de tomates madurados,
albahaca y queso terminados al Pesto Trapanese.

10,00 €
FAGOTTINI CREMA DE SALMÓN

Pasta al huevo con un cremoso relleno de salmón
ahumado, requesón y queso ricota y terminado con una
suave salsa italiana de queso provolone, gorgonzola y
grana padano.

10,00 €

Lasagne e risottos
LASAGNE DI CARNE

Lasaña rellena de bolognesa de carne de ternera, con una
suave bechamel y gratinada a los cuatros quesos.

RISOTTO FUNGHI E FOIE

Delicioso arroz italiano con setas, foie y terminado con
escamas de parmesano.

9,00 €
LASAGNE ALLE VERDURE

Lasaña rellena de verduras, con una suave bechamel y
gratinada a los cuatros quesos.

9,00 €
RISOTTO SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA

Arroz italiano con espinacas y queso de cabra y terminado
con piñones tostados.

9,00 €

9,00 €
RISOTTO DE IBÉRICOS

Delicioso arroz italiano con jamón, chistorra y beicon.

11,00 €

Le nostre

pizze

PIZZA VARELA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte,
champiñones, mortadela de Bolonia, huevo y trufa.

PIZZA VALDESPARTERA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, longaniza,
morcilla, chorizo y pimientos del padrón.

12,00 €
PIZZA PUTTANESCA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, anchoas,
olivas negras, alcaparras y cherrys.

12,00 €
PIZZA MARE E MONTAGNA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, escalivada
de verduras, anchoas y aceite trufado.

10,00 €
PIZZA DI ZUCCA

Salsa de crema de calabaza, mozzarela de búfala, beicon,
champiñón y albahaca.

10,00 €
PIZZA PROSCIUTTO E PENTOLA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, queso de
cabra, champiñones, jamón cocido, beicon, olivas negras
y albahaca.

11,00 €
PIZZA ARACHIDI

Salsa de tomate casera, suave crema de cacahuete,
mozzarella flor di latte, jamón cocido, perlas ahumadas
de queso de cabra y albahaca.

12,00 €
PIZZA DALLA TERRA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, finas
rodajas de calabacín, berenjena, tomate, cebolla y
pimientos asados, terminada con queso crema.

10,00 €
PIZZA INFERNO

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, cebolla,
chorizo picante, ajo, pimentón de la vera y jalapeños.
Flambeada en mesa con Ron Negro.

11,00 €

12,00 €
PIZZA MEDITERRÁNEA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, jamón
de serrano, rúcula, tomate cherry, pimientos de piquillo,
aceite trufado, lascas de parmesano y pesto verde.

11,00 €
PIZZA 5 FROMAGGI

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte,
gorgonzola, emmental, gouda, cheddar, roquefort y
cebolla caramelizada.

12,00 €
PIZZA BURRATA

Salsa de tomate casera, mozzarella flor di latte, jamón
cocido, queso de burrata, pistachos picados y nueces.
Flambeada en mesa con Cointreau

12,00 €
CALZONE DIÁVOLO

Calzone relleno de un preparado de carne picante con
tomate casero, huevo duro, cebolla, piquillos y nuestra
salsa extra picante.

12,00 €
CALZONE VEGETALE

Calzone relleno de un pisto de verduras, setas y queso
provolone.

12,00 €

Le nostre

carni

ESCALOPE MILANESA

Solomillitos de ternera, rebozados en panko japones,
salsa de tomate, jamón cocido y gratinado al horno con
cuatro quesos. Acompañado de patatas fritas caseras.

12,00 €
ENTRECOT

Magnífico Entrecot de ternera (250 gr/aprox.). A la parrilla
con patatitas fritas caseras y verduritas a la plancha.

14,00 €

SOLOMILLO

Medallón de solomillo de ternera (200 gr./aprox.) A la
parrilla acompañado de patatas pochadas y pimientos de
piquillo.

18,00 €

I nostri

dolci

TARTAS CASERAS

Tartas caseras preparadas por nuestra cocina. Consulte
con nuestro personal la disponibilidad de sabores.

4,50 €

COULANT DE CHOCOLATE CALIENTE
CON HELADO DE VAINILLA

Delicioso bizcocho relleno de chocolate caliente. Un
auténtico volcán de chocolate servido con una bola de
helado de vainilla y lluvia de fideos de chocolate.

5,00 €

TIRAMISÚ CASERO

Exquisito postre típico italiano con auténtico queso
mascarpone sobre soletilla y con un toque de brandy y
café, recubierto con cacao en polvo.

5,00 €
PANNA COTTA

Postre típico de la región italiana del Piamonte, elaborado
con crema de leche, azúcar, queso crema, y terminado
con mermelada de frutos del bosque.

4,00 €

PIZZA DE NUTELLA

Pizza con nuestra masa artesana cubierta de Nutella,
lacasitos y nata montada.

Versión Pekes

7,00 €

Versión Adultos (regada con ron)

9,00 €

Calle San Miguel 39

Calle La Paz 10

Calle Luces de la Ciudad 9

50001 Zaragoza

50008 Zaragoza

50019 Zaragoza

976 233 555
www.nuevavarela.com

976 795 575
www.varelavieja.com

876 771 371
www.lucesdevarela.es

