Pizzas
A la Piedra ó al Molde
95

Muzzarella salsa de tomate, muzzarella, aceitunas verdes y orégano

96

Sorrentina salsa de tomate, muzzarella, jam. cocido natural,
aceite de oliva, aceitunas verdes y orégano

97

Fugazza cebolla, aceite de oliva y orégano

98

Fugazzeta muzzarella, cebolla, queso parmesano, ac. de oliva y aceitunas

99

Fugazzeta rellena muzzarella, aceite de oliva, orégano, aceitunas,
cebolla

100 Fugazzeta rellena especial muzzarella, aceite de olvia, orégano, jamón cocido natural
y provolone
101 Romana salsa de tomate, muzzarella, anchoas, aceit.s verdes y morrón natural
102 Napolitana salsa de tomate, muzzarella, rodajas de tomate natural, aceitunas
verdes, aceite de oliva, orégano y ajo
103 Napolitana Especial salsa de tomate, muzzarella, rodajas de tomate natural,
aceitunas verdes, aceite de oliva, orégano, ajo y jamón cocido natural
104 Muky jamón cocido natural, muzzarella, palmitos, morrones naturales,
aceitunas verdes rodajas de tomate y huevo rallado
105 Jamón y morrones salsa de tomate, muzzarella, jamón cocido natural,
morrones naturales, aceite de oliva, aceitunas verdes y oliva
106 Muzzarella y Rúcula Salsa tomate, muzzarella, rucula, parmesano y aceitunas verdes
107 Provolone salsa de tomate, muzzarella, jamón cocido natural, provoleta,
aceite de oliva, aceitunas verdes y orégano.
108 Calabresa salsa de tomate, muzzarella, longaniza, aceitunas verdes,
rodajas de tomate y orégano.
109 A la Asturiana muzzarella, salsa tomate, panceta y tomate natural
roseado con queso parmesano
110 Tropical salsa de tomate, muzzarella, jamón natural, ananá glaceado,
cerezas al marraschino
111 Margarita salsa de tomate, muzza y albahaca
112 A los cuatro quesos salsa de tomate, cuatro variedades de quesos,
aceitunas verdes, orégano y nevada de permesano
113 Capresse salsa de tomate, muzzarella, albahaca, rodajas de tomate natural
y aceitunas verdes
115 Al Verdeo muzzarella, cebolla verdeo y aceitunas verdes
116 Súper Muky muzzarella, salsa de tomate, trocitos de provolone, champignon
natural, cebolla de verdeo, ajo, aceitunas negras, palmitosy cintas de grouyere
118 Primavera muzzarella, salsa de tomate, jamón, tomate, huevo y albahaca
119 Río Nalón Salsa tomate, muzzarella, panceta, rúcula, oliva,
chaparron de parmesano
601 Anchoas salsa de tomate natural, anchoas y orégano
602 Palmitos Salsa tomate, muzzarella, jamón y palmitos
603 Al Roquefort muzzarella, salsa de tomate y roquefort
604 De Espinaca salsa de tomate, espinaca, salsa blanca,
roceado de queso provolone y aceitunas verde

Todas nuestras pizzas Ud. Puede disfrutarlas en su casa.

Calzones
268
269

Calzone a la Napolitana muzzarella, tomate en rodajas, jamón cocido natural y ajo

270

Calzone Sopresatta muzzarella, rodajas de tomate, sopressatta, ac. de oliva y orégano

271

Calzone Muky ricota, huevo, jamón natural, salsa de tomate y rodajas de tomate

Calzone de Espinacas muzzarella, salsa blanca, espinaca y lluvia de provolone

271.1 Calzone de Espinacas Especial muzza., salsa blanca, espinaca, lluvia de provolone y queso blanco

Empanadas y Tartas
137

Empanadas AL HORNO
Jamón y Queso-Carne-Humita-Pollo-Queso y Cebolla-Verdura

Entradas
Frías
120

Jamón crudo estacionado

Jamón cocido natural
123 Matambre casero con rusa
124 Mayonesa de atún con lomo de atún
122

126

Ensalada rusa (hecha en el momento)

Tabla de fiambres jamón crudo
estacionado, jamón cocido natural,
matambre, queso, roquefort,
chorizo y aceitunas
127.1 Vittel Tone rodajas de peceto bañadas
127

en crema de atún, alcaparras, anchoas y
un toque de vino blanco

Calientes
128 Rabas a la romana
129 Rabas a la provenzal
131 Muzzarella a la milanesa (4 uni.)

oliva, ajo,concasé de tomate
(tomate pelado seco),
muzzarella y albahaca
133 Provoletas al oreganato

c/tomate gratin. y aros de cebolla
134 Verduras grilladas
135 Provoleta Muky
c/jamón cocido natural y
morrón rojo asado

Ensaladas especiales (para dos)
Creativas combinaciones de verduras con nuestros aromáticos aderezos
142 Tunita lechuga, tomate, huevo, mayonesa, lomo de atún, palmitos y aceitunas verdes
143 Avigñon manzana, zanahoria, apio, ananá, queso parmesano y palmitos con salsa golf
144 Capresse Tomate, boconccinos de muzzarella y albahaca
146 Mediterránea lomo de atún, huevo duro, cebolla, arroz blanco, aceitunas verdes y ave
153 Del César Lechuga croutones de pan, lluvia de parmesano con salsa original

Ensaladas
Compruebe la calidad de los vegetales y hortalizas de nuestra huerta
140 Ensaladas de la huerta lechuga-tomate-rúcula-zanahoria-huevo-

radicheta-remolacha-cebolla
30

Recargo de Parmesano

30.1

Recargo Palmitos

30.2

Recargo de Lomo Atún
Una lata de lomo de 180grs.

141

Tomate a medio

Sabores Light
259 Milanesitas de soja (2) a la Tinetense

264 Muslo deshuesado sin piel con

vegetales a la parrilla

queso light y rodajas de t omate, horneada,
con guarnición a elegir

266 Calabaza rellena relleno de espinacas,

choclo grano amarillo champignones,
queso light y lluvia de parmesano

260 Milanesitas de pollo a la Tinetense

queso light y rodajas de tomate, horneada,
con guarnición a elegir

267 Pechuga grillé
262 Pechuga de pollo grillé con tomate

horneados con queso fresco
descremado y rodajas d tomate natural

relleno de palmitos, ananá y queso light

Omelettes y tortillas
Tortilla de la casa

275 chorizo colorado, daditos

de papa, panceta especial,
cebolla, arvejas

278 Revuelto de gramajo

huevo, papas pai, concasse de
tomate, cintas de jamón cocido
y lluvia de arvejas

276 Tortilla española

chorizo colorado,cebolla y papa
277 Tortilla de papa o de verdura

Risottos
288 Fruto de Monti crema

hongos, champiñones,
morrón, cebollín y arroz
289 De la Tratoría crema

ave, champignones,
hongos y arroz
Se elabora en el momento
demora unos 40’

279 Omelettes de jamón y queso
283 Huevos fritos (2)

Arroces
285 Arroz con pollo con azafran

especias y pollo
286 Arroz con Frutos de Mar
Calamares, calamaretis, mejillones
pelados y camarones (para 2 pers.)
610 Paella a la Valenciana (2) pers.

Arroz c/azafrán, pollo, calamar y
variedad de frutos del mar.

Pescados
233 Filet de Salmón Rosado del Pacífico

Grillé (sólo)
233.1 Filet de Salmón Rosado a la Margarita
con verduras horneadas al vapor, espinaca
y crema de puerro

236 Filet de Merluza grillé (sólo)
236.1 Filet de Merluza grillé al Ajo

oliva y perejil c/papas natural y pimenton
237 Filet de Merluza a la Romana (sólo)
238 Truchas al champagne

crema, salsa vino s/guarnición
235 Filet de Abadejo grillé (sólo)
234 Abadejo al Roquefort sobre colchón

de espinacas a la crema

239 Truchas a la Manteca negra

manteca, azúcar negra s/ guarnición
239.1 Truchas al Roquefort

crema, roquefort, cointreau s/guarnición
240 Lomitos de Merluza a los 4 quesos
con arroz del bosque

Pastas Todas nuestras pastas son caseras
Ñoquis
Calabaza rellenos de muzzarella
Caprese rellenos de queso,

154
155

tomate y albahaca

Caseritos
158

Calabaza y mozzarella

156

Ñoquis de espinaca

Ravioles

157

Ñoquis de papa

159

Pollo, carne y verdura
Ricota y queso
161 Verdura y queso
160

Fideos
163

Fetuccini-Spagheti

Lasagna
Creación del Chef jamón
natural,huevo, espinaca,
ricota, gruyere, crema y bolognesa

170

PASTA A LA ROMANA: Pollo,
champignones, cebolla de verdeo,
concasse de tomates, crema y un
toque de pimentón

Sorrentinos caseros
166

Ricota, mozzarella y jamón

Canelones

171 Ricota, espinaca, ave
171.1 Queso blanco y espicanas

Salsas Muky Caseras
con productos naturales elaborados para usted.
172
173

Fileto: tomates naturales seleccionados y perfumados con aceite de oliva
Bolognesa: carne de ternera súper fina en base de tomates

174

Scarparo: crema, fileto, verdeo, albahaca, ají y orégano

175

Cuatro Quesos: fontina, gruyere, roquefort y parmesano en suave armonía

176
177

Salsa Verde: espinacas y crema condimentada
Sue Sue: tomate natural, albahaca y oliva

177.1

A la Crema de Camarones y Langostinos (esta crema es procesada)

178
179

Parissiene: champiñones, ave, crema, fileto, jamón y salsa blanca
Gran Caruso: jamón, ave, crema, fileto, demiglace y salsa de champiñones con nuez

180

Mixta : fileto y salsa blanca

181
182

Carbonara: huevo, panceta, crema, champiñones y parmesano
Príncipe De Nápoles: fileto, salsa blanca, jamón, pollo y huevo

183

Al Oliva

185

Don Corlione fileto, ajo, oliva, concasé de tomate, aceitunas y alcaparras

186

Pomodoro concasé de tomate natural

167.1

A la Crema

183,1

A la Manteca

167,2

Salsa Blanca

180,1

Rosse Fileto y un toque de crema

180,2

Tricolor: fileto, crema y salsa verde

Creppes
188

París espinacas con jamón natural, fileto, crema ó mixta

189

Roma ricota y espinaca con salsa verde y fileto

190

Muky ave, jamón natural, champiñones, muzzarella
y gruyere con salsa a la crema

Parrilla
192 Mini bife de chorizo solo
194 Ojo de Bife solo
197 Muslo deshuesado grillé

(sólo)
198 Suprema deshuesada grillé

(sóla)

Carnes de cerdo
Costilla de cerdo (2) (c/guarnición)
Costilla de cerdo a la riojana
con papas españolas, huevos fritos,
panceta, morrón, arvejas
salteadas con manteca
Costilla de cerdo (2)
a la barbacoa con papas españolas

199 Matambre tiernizado

Matambre de cerdo grillé solo

200 Matambre tiernizado

Ribs c/fritas a la barbacoa

a la napolitana s/guarnición

201 Matambre a la pizza c/salsa

de tomate y muzzarella
gratinada con rodajas de tomate
natural y aceitunas en
colchón de papas españolas

Brochette
212 Brochette de pollo con cebolla,

morrones naturales, ciruelas
en colchón de papas fritas

203 Matambre tiernizado al verdeo

manjar salteado con perlas de
verdeo, salsa demiglacé y
papas españolas

213 Brochette de cerdo

con cebolla, morrones naturales
y ciruelas con papas españolas
211 Brochette de pollo y cerdo

con morrones naturales, cebollas
y ciruelas con papas españolas

Minutas
Milanesas y supremas

Guarniciones

215 Milanesa de ternera (sola)

220

216 Milanesa de ternera a la

223,4 Puré de calabazas
224
Papas al natural
223
Puré de papas

napolitana (sola)
217 Milanesa de pollo (sola)
218 Suprema de pollo a la suiza

salsa blanca y queso con huevo
tamizado, morrones con
papas españolas
219 Suprema de pollo (sola)
225 Suprema de pollo

a la napolitana (sola)
227 Suprema a la Maryland

crema de choclo, banana a la
romana, papas, paillé,
jamón y morrones naturales

Papas fritas

Porciones
228 Porción de puré de papa
228.4 Porción de puré de calabaza
229 Porción de papas fritas
230 Porción de papas noissette
231 Porción de papas a la española
311.1 Porción de arroz blanco
231.1 Porción de verduras al vapor
223.1 Papas a la crema
222 Espinacas a la Crema

Platos combinados
Pollitos
242

½ Pollito deshuesado a la ciruela para dos personas pollito relleno, ciruelas,
panceta y queso en salsa de ciruelas con papas españolas

244

Daditos de pollo a la mostaza (pechuga en dados) con cebollitas de verdeo,
crema, mostaza, vino blanco y papas noissette

245

Muslo de pollo al fricasse
verdeo, vino blanco, crema y papas noissette c/salsa demiglace

246

Pechuga de pollo al fricasse
verdeo, vino blanco, crema y papas noissette c/salsa demiglace

Lomitos
247

Lomo a la pimienta con papas a la crema

248

Lomo al gruyere con papitas noissette en salsa
de quesos y lluvia de gruyere

249

Lomo al champignon frescos champignones,
demiglacé y papas noissette

Supremas
Suprema rellena con espinacas, champignones naturales, jamón,
queso y papas a la española
255 Supremas Fiorentina espinaca a la crema gratinada,
provolone y papas noissette
256 Supremas al champignon con papas noissette
254

Plato Especial
256.2

Fabada Asturiana (plato regional) Aluvias, (chorizo, morcilla especial Asturiana)
y jamón crudo todo cocinado (a la olla)

257

Bife de chorizo a la Asturiana (Para 2 personas)
con Panceta ahumada a cuchillo, dos huevos fritos,
aros de cebolla a la romana arvejas, morrón natural y papa española

258

Bife de chorizo Muky (Para 2 personas)
con champignones, papas noissette, panceta ahumada y cintas de parmesano

667

Callos a la Madrileña
Mondongo, garbanzos, chorizo colorado, panceta y la magia del Cheff

Helados y Copas Heladas
DELICIA: Porción de Brownie tibio con bocha de helado
291 Cremas

heladas dos bochas

295

Almendrado

292 Cremas

heladas una bocha

296

Bombón Suizo

Charlotte
297 Lemon Champ

293 Don

Pedro
whiskey crema, nueces

297

Sabores
Chocolate - Maracuyá - Dulce de Leche - Frutilla - Crema Americana
Vainilla - Limón

Postres caseros
Mousse de chocolate

307

299

Ensalada de frutas

308

300

Ensalada de frutas con helado

301

Panqueque con dulce de leche

302

Panqueque de manzana

Recargo por crema
ó dulce de leche
309.1 Mixto (crema y dulce)

303

Panqueque de manzana
quemado al Rhum
Panqueque de manzana con
una bocha de helado a elección
Frutillas con crema (no siempre hay)
Frutillas al natural (no siempre hay)
Apple Pie torta caliente con helado
Gelatina consultar sabor

298

304
305
306
306.1
306.2

Flan casero
Budín de pan

309

Tiramisú con queso
Mascarpone
311 Arroz con leche
a la Asturiana
310

312

Mediterráneo gajos de
manzana horneados con
bocha de helado a elección

1007 Duraznos en Almibar
1007.1Queso Fresco y Batata

Tortas
313

Lemon pie

316

Brownie

314

Cheese cake

318

De manzana

Cafetería
Café
3 Café con crema
1

4

Café doble

5

Café doble con crema

6

Café con leche

7

Café con leche y medialunas
jugo de naranja y mermelada
8 Té con limón
Té con leche
10 Té con leche con medialunas
9

jugo de naranja y mermelada
11

Americano

Americano con crema
12.1 Americano con 3 ½ lunas
jugo de naranja y mermelada
13 Submarino
12

14

Leche fría o caliente

16

Medialunas (cada una)

17

Manteca, mermelada,
dulce de leche (dos potes)
18 Queso light (cada tarrita)
19 Tostadas
20 Crema para café

Cafés especiales
24
25
26

Café Irlandés café, crema, whisky, canela y chocolate rallado
Café Vienés café, helado de vainilla y crema
Capuccino a la Italiana café, crema, ralladura de chocolate y canela

Licores
64
65

Tía María - Strega
Cointreau - Baileys

Cognac
Reserva San Juan

66

Whiskies Importados

Whiskies Nacionales

Chivas Regal
J&B
69 Johnnie Walker Etiqueta Roja
70 Johnnie Walker Etiqueta Negra
67
68

71

Premium y Blender’s Pride

72

Old Smuggler

73

Criadores

Aperitivos
74

Gancia ó Cinzano

80,1

Fernet o Campari para corte

75

Martini

81

Gin Tonic

76

82

Cuba libre

77

Rhum
Gin

83

Whiscola

78

Campari
Ginebra ó Vodka

Fernet Branca

84

79

Batido de Gancia con limón

85

80

Fernet cola

Clerico
89

más la bebida elegida

Jarra de frutas de estación

Gaseosas
54

Jugo exprimido

Coca-cola, Fanta, Tónica,
Sprite, Quatro Pomelo, Agua mineral,
Ser Citrus, Coca-cola light,
Sprite Zero

Licuados
Durazno - Banana - Manzana ó Ananá
55 Con agua
56 Con leche
57 Con jugo

59

Naranja natural

Cerveza
Stella Artois (porrón)
63 Stella Artois (1 L.)
60 Balon ó Chopp
61

NuestrasSugerencias
Ribs de Novillo cocinado estilo Texas

670

C/papas Fritas y mini César
671

Bondiola cocinado estilo la Abuela
Con barbacoa y Fritas

Ribs de cerdo estilo Las Vegas

909

C/papas Fritas y mini César
238.1

Trucha del Río Nalón
Con salsa verde de espinaca, queso, jamón
y guarnición de papas a la crema

908

Salmón del Río Nalón

Limón, camarones, crema, salsa de savia,
c/calabaza rellena de espinaca y a la crema gratinada
900

Spaghettis c/frutos de mar

Mejillones, Calamares, Berberechos, Camarones
saltados con oliva, ajo, morrón, tomate y un toque de crema

Penne Regatty c/Salmón
Estilo fonda c/salsa langostinos, salmón,
toque de crema y siboulette
666

Pastas a la Pavarotti

Cebolla de verdeo, puerro, champignones, crema de leche
Sorrentinos - Caseritos - Ravioles - Spaguettis - Fetuccini
906

Lomo a la Noyorkina

Sobre cebolla, morrón, almendra, crema y
envuelto en panceta c/papa española
906

Lomo del Cheff

Queso cheddar, jamón cocido, crema, curry,
guarnición de rúcula, parmesano y papas española

NuestrasSugerencias
Lunes
Escalopes de Pollo
con ensalada de la huerta

Lunes Ensaladas
Vte. López ave, jamón cocido natural, ananá,
palmitos, aceitunas, mayonesa y lomo de atún

ó
Tunita lechuga, tomate, huevo, mayonesa,
lomo de atún, palmitos y aceitunas verdes

ó
Avigñon manzana, zanahoria, apio, ananá,
queso, palmitos, y cintas de queso parmesano
con salsa americana

Martes
Filet al horno
con espinacas y pure mixto

Miércoles
Cazuela de pollo
con papas españolas

Jueves
Pollo al horno
con papas rusticas

Viernes
Filet a la Romana
con pure mixto

Martes
Trucha Crema de limón
con papas rusticas

Miércoles
Paella
Valenciana

Jueves
Suprema a las finas hiervas
con papas natural
a la oliva

Viernes
Costillitas
a la Riojana

De Lunes a Jueves 1/2 día y noche, Viernes solo 1/2 día
Incluye: bebida(gaseosa, agua, copa de vino ó chopp)
Postre( flan, budín de pan, arroz con leche, gelatina ó ensalada de fruta)
Café o Té

