
casanovarestaurantes

Pídale su graduación
a nuestro personal
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La auténtica Anchoa del Cantábrico, sobre una cama de 
tomate triturado y bañadas con aceite de oliva virgen extra.

EXQUISITAS Y DELICADAS

2,50€ / Unidad

Anchoas Premium



2,50/unidad

13,00

8,00

8,00

7,00

18,00

12,00

15,00

13,50

7,50

2,50

2,20

3,00

3,00

3,00

3,00 10,00

7,50

Paté de hígado de pato. Con mermelada

Entrantes
Paleta de Bellota
Queso Viejo
Salchichón Ibérico
Salmorejo
Ensaladilla de Langostinos
Ensaladilla de Pulpo
Anchoas Premium
Tataki de Atún
Tartar de Atún
Reuelto de Bacalao

Tapa             Media          Ración



Di mare
Una excelente combinación Tierra y Mar. Lechuga gourmet, gulas salteadas, tacos 

de salmón, langostinos, aguacate, aceite de oliva virgen extra y vinagre de módena. 

13

13,50€
DELICIOSAMENTE EQUILIBRADA



Ensaladas
6,004,20

7,005,20

8,506,50

12,007,50

8,507,50

12,007,00

13,509,00

Mixta
Lechuga, tomate, cebolla y atún

Mia Mamma
Lechuga, mozzarella, york, olivas negras,
huevo y espárragos

Capri
Lechuga, mozzarella, york, maíz, olivas negras,
pollo y salsa rosa

Casanova
Lechuga, mozzarella, york, huevo, maíz,
tacos de jamón, langostinos y salsa rosa

César
Lechuga, parmesano, pollo empanado,
crutones, cebolla y salsa césar.

Gourmet
Lechuga, nueces, pollo, tacos de jamón,
crutones, salsa mezcla de quesos

Di Mare
Lechuga gourmet, gulas, tacos de salmón,
langostinos, agucate, aceite de oliva y vinagre
de módena

             Media          Ración



Pan con tomate, aceite y jamón

9,50

10,00

10,00

10,00

Pan con carne mechada y paté
Pan con carne mechada, mojo picón y queso gratinado
Pan con salmorejo y jamón
Pan con tomate, aceite y jamón

Panes de la Casa



3,00

4,00

5,00

4,30

5,20

5,20

5,80

5,50

6,00

5,50

7,50

Todos los Sandwiches se sirven con patatas fritas 

1. Jamón de york y queso
3. Carne mechada con salsa y queso fundido
5. Atún, tomate, lechuga, huevo, york y mayonesa
6. Pollo, lechuga y ali oli
7. Pollo, bacon, lechuga y mayonesa
8. Pollo, tomate, huevo, lechuga y mayonesa
9. Carbonara, pollo, queso, bacon y cebolla plancha
10. Jamón york, queso, tomate, lechuga y mayonesa
11. Jamón de york, queso, tomate, lechuga, bacon y mayonesa
16. Pollo, queso, york y salsa césar
17. Triple: York, queso, bacon, huevo plancha,
     tomate, pollo, lechuga y mayonesa

Sandwiches

Pollo, tomate, huevo, lechuga y mayonesa



Suplemento de salsas 1,20€

Croquetas Casanova

Fritos
4,90

2,50

2,50

2,50

2,00

2,00

3,80

10,00

10,00

10,00

9,00

9,00

6,00

6,00

6,00

6,00

7,00

Patatas fritas con salsa a elegir

Croquetas de jamón
Croquetas de cabrales con nueces
Croquetas de gambas
Nuggets de pollo
Alitas de pollo barbacoa o picantes

Alioli
mayonesa
barbacoa
ketchup

roquefort
rosa
mojo picón
brava

Tapa             Media          Ración



*pique al gusto.

Extra de salsas 1,20€

9,00

6,50

7,50

7,50

8,00

8,00

9,00

7,80

10,00

10,00

10,50

Enchiladas

Nachos

Enchilada gratinada de pollo, queso y salsa napolitana
Enchilada gratinada de pollo, frijoles, queso y salsa mexicana
Enchilada gratinada de ternera, queso y salsa mexicana
Enchilada gratinada de ternera, frijoles, queso y salsa mexicana

Nachos con queso
Nachos con queso y guacamole
Nachos con queso y taquitos de chorizo
Nachos con queso y pollo
Nachos con queso y carne
Nachos con queso, ternera y pollo

Patatas fritas gratinadas, 
queso chédar, mozarella +
a elegir: bacon, pollo,
ternera o chorizo

Rancho de Texas

Nachos con queso, ternera y pollo



Hamburguesa de buey
220 gramos de exquisita carne de Buey 

acompañada de Bacon crujiente, aros de 
cebolla fritos, queso fundido y salsa barbacoa.

Puedes acompañarla si lo deseas de 
patatas fritas

SENCILLAMENTE ESPECTACULAR



Hamburguesas
Simple 
Sólo carne
Completa
Carne, tomate, cebolla, lechuga, queso y mayonesa
Especial
Carne, huevo, queso, bacon, cebolla glacé y tomate
Mexicana
Carne, tomate, lechuga, cebolla, chédar, frijoles y salsa mexicana
Buey (220grs)
Tomate, cebolla, lechuga, queso y mayonesa
Buey Barbacoa (220grs)
Bacon, aros de cebolla, salsa barbacoa y queso
Buey del Chef (220grs)
Huevo plancha, tomate, lechuga, cebolla, chédar y mayonesa

Suplemento de patatas fritas 1,20€

3,00

4,70 / Doble carne 6,20

6,00

6,40 / Doble carne 7,80

8,00

8,00

8,50

Hamburguesa Completa



Excelente corte de lomo alto de Buey, tierno y jugoso. 
Con un toque de Sal Maldon. Cane en estado puro.

NO TE LO PUEDES PERDER

22,00€

Lomo alto de Buey



Solomillo de buey

Carnes

20,00

22,00

14,00

12,00

7,50

8,50

12,00

14,00

7,003,00

5,00Lagarto ibérico
Solomillo de Ternera (Peso aprox. 300gr.)
Lomo alto de Buey (Peso aprox. 400gr.)
Cachopo Especial
Ternera, jamón ibérico y queso
Punta de solomillo a la plancha
con patatas fritas (Con salsa a elegir)
Pechuga de pollo a la plancha con patatas fritas
Pechuga de pollo a la plancha con verduras
Confit de pato con cebolla casamelizada
y salsa al whisky
Solomillo ibérico de bellota

Tapa             Media          Ración

Salsas a elegir: Mezcla de quesos, barbacoa, carbonara, whisky
funghi porcini, mojo picón o cebolla glacé 



*Consulte pescados
  fuera de carta

Lomo de atún
con Verduras

Pescados
Tataki de atún
Lomo de atún con verduras
Dados de atún marinados con soja
Lomo de bacalao con gulas y langostinos
Choco frito
Taquitos de bacalao frito

13,00

14,00

8,00

17,00

12,00

12,00

7,00

8,00

              Media          Ración



Caramelos de Ricotta al Pesto

 
8,00

8,00

9,00

10,00

10,00

10,00

11,00

10,00

Pastas
 
Espaguetti *
Macarrones *
Tortellini de ternera * (pasta Fresca)
Capelli de formaggio * (pasta Fresca)
Caramelos de ricotta y espinacas * (pasta Fresca)
Fagottini de gorgonzola y nueces * (pasta Fresca)
Lunette al foie * (pasta Fresca)
Lunette de queso de cabra
y cebolla caramelizada * (pasta Fresca)

*Salsas a elegir:
Tomate
Boloñesa
Carbonara
Mezcla de quesos
Tratufata

Pesto verde
Fungui porcini
Aglio Olio



Pizzas



6,00 8,00
6,90 8,90
6,90 8,90
6,90 8,90
6,90 8,90
6,90 8,90
6,90 8,90
7,50 9,50
9,50 13,00
7,50 9,90

10,50 13,50
8,90 10,50
8,90 10,50
8,90 12,00

9,00 12,00

8,00 11,50
8,50 10,00
8,50 10,00
8,50 10,50

10,00 12,50

10,50 13,00

8,90 12,00
8,90 12,00
8,90 12,00
9,00 12,00
6,90 9,50

9,50 13,00
10,00 13,00
8,50 11,00

Base de tomate, mozzarella y orégano
Margarita: Tomate, mozzarella y orégano
Maribela: Base y jamón york
Funghi: Base y champiñones
Tonno: Base y atún
Salmón: Base y salmón
Bacon: Base y bacon
Roquefort: Base y Roquefort
Kasandra: Base con champiñones, cebolla y jamón york
Casanova: Base con jamón york, bacon, champiñones y salmón
Italiana: Base con jamón york, champiñones y huevo duro
Mariotti: Base con champiñones, cebolla, york, pollo y ternera
Elitone: Base con bacon, cebolla y huevo escalfado
Primavera: Base con chorizo, cebolla y pimiento
Caprichosa: Base con pimientos del piquillo, gambas y atún
4 Estaciones: base con jamón york, champiñones, olivas negras
                    Espárragos y anchoas
Mediterranea: Base con calabacín, tomate en rodaja,
                      champiñones y espárragos
Anetta: Base con bacon, jamón york y chorizo
Boloñesa: Mozzarella, orégano y salsa boloñesa
Fellini: Base con jamón york, champiñones y atún
Mezcla de quesos: Base con variendad de quesos
Roma: Base con mezcla de quesos, cebolla, 
           champiñones y pimiento verde
San Pedro: Base con bacon, pollo, salchichas Frankfurt
                 y salsa barbacoa
Texas: Base con carne, cebolla, champiñones y salsa picante
Rialto: Base con bacon, cebolla y salsa barbacoa
Carbonara: Base con bacon, cebolla y salsa carbonara
Pepperoni: Base y pepperoni
Especial: Base con mezcla de quesos, cebolla caramelizada
              y queso de cabra
Galia: Base con carne, chorizo, champiñón y york
Picchioli: Base, pollo, bacon y ali oli 
 

           Pequeña   Mediana



Vegetal de pollo

Baguettes
6,20

5,00

5,00

4,90

5,00

5,00

5,00

5,90

4,90

5,80

5,80

5,80

6,00

6,00

6,00

Casanova: Jamón, carne mechada y queso
Sousa: Tortilla, carne mechada y mayonesa
Cordobés: Salmorejo y jamón
Mechada: Carne mechada y salsa
Lomito: Filete de lomo con patatas fritas
Canario: Filete de lomo con mojo picón
Tortilla: Tortilla, mayonesa y lechuga
Montpensier: Jamón y queso camembert
Picantito: roquefort y chorizo picante
Mantecao: Filete de lomo o pollo, patatas fritas y salsa whisky
Carabinieri: Gambas y salsa alioli
Don Giuseppe: Lomo o pollo, pimiento, tomate y jamón
Vegetal de pollo: Lechuga, tomate, huevo, mayonesa y pollo
Vegetal de atún: Lechuga, tomate, huevo, mayonesa y atún
César: Pollo, queso, lechuga y salsa césar



Burrito de pollo

Burritos

6,00

6,00

6,00

6,00

6,70

6,70

8,00

1. Pollo lechuga, salsa césar, jamón york y queso
2. Salmón, lechuga, york y salsa alioli
3. Atún, lechuga, tomate, huevo duro y mayonesa
4. Pollo, lechuga, y salsa alioli
5. Ternera, lechuga, queso chédar, cebolla frita
6. Pollo, lechuga, queso chédar, frijoles y salsa mexicana
7. Pollo, ternera, lechuga, queso chédar, pimiento,
   cebolla frita y salsa mexicana



Bebidas
Cerveza
Refrescos
Rioja / Ribera del Duero Crianza
Agua 0,50 l.
Agua 1 l.

Todos los platos pueden contener trazas de:

Iconografía utilizada para identificar los alérgenos

Precios en Euros, IVA incluido.
Haga su pedido a domicilio. Teléfono 955 11 04 03 / 955 71 36 21

Puede recogerlo en local, o si lo prefiere se lo llevamos a casa
(Tiempo de recogida 20m. consultar fines de samana y festivos)

Nuestro horario es:
De lunes a jueves, domingos y festivos de 12:00 a 0:00h.
Viernes y sábados de 12:00 a 0:30h.
Cocina abierta de 13:00 a 16:30h.
de 20:30 a 0:00h.

1,80
2,00
3,00
1,30
1,80

Ingredientes:  0,75€
Pollo, Jamón serrano, salmón, 
anchoas, gambas y carne 1,50€
Suplemento de patatas 1,20 €
Pan: 0,60€
Comensal por persona: 0,50 €

C.C. El espartal local, 2.
41807 Espartinas, Sevilla
www.casanovarestaurantes.es


