CARTA OCCHIALI
ENTRANTES
• Croquetas de boletus (8 uds)

9.50€

• Croquetas de kimchi con atún rojo y alga wakame (4 uds)

9.90€

• Croquetas de queso de cabra y culí de arándanos (4 uds)

9.50€

• Tempura de verduras

12.00€

• Guacamole natural con totopos

10.90€

• Burrata con pesto de pistacho

11.90€

• Pan de ajo Occhiali al horno de piedra

4.00€

• Focaccia con tomate y aceitunas

5.90€

• Taco mx con costilla confitada, col china y mayonesa hoissin (2 uds)
• Gyozas de pollo y verduras con panceta confitada y hoissin de

12.90€
9.90€

frutos rojos (6 uds)
• Bao blanco de ternera con salsa coreana

7.00€

• Nuestra versión de bocadillo de calamares

6.90€

• Hummus Occhiali con crudités

9.90€

• Sticks de pollo crujiente con salsa chilli sauce

9.90€

PASTAS, ARROCES Y ENSALADAS
• Ensalada César con pollo crujiente

9.90€

• Poke bowl de tataki de atún rojo balfego con salsa yakiniku

15.90€

• Poke bowl de solomillo al wok con salsa yakitori

14.90€

• Ñoquis a la burratina

11.90€

• Tagliatelle nero con salmón ahumado al vodka

13.90€

• Ravioli de trufa con crema trufada y parmesano

11.50€

• Risotto de carabineros

14.50€

DEL MAR
• Tartar de salmón estilo Occhiali con chilli chipotle, huevo de corral y

13.90€

patatas
• Atún rojo balfego con crema de ají amarillo y ajo negro

22.90€

• Sushi roll de cangrejo

12.90€

• Sushi roll de salmón

12.90€

DE LA TIERRA
• Albóndigas de rabo de toro con puré trufado

16.90€

• Niguiris de steak tartar sopleteado con huevo de codorníz (4 uds)

20.90€

• Cochinillo a baja temperatura en su jugo con croquetas de puré de patata y

15.90€

almendra
• Abanico ibérico a la plancha con patatas fritas

14.90€

• Solomillo trinchado con patatas y pimientos de padrón

23.90€

• Hamburguesa de pollo de corral crujiente con kimchee

13.90€

• Hamburguesa de ternera con boletus confitados y queso cheddar

14.00€

POSTRES
• Tarta red velvet con crema de queso

7.00€

• Tiramisú de donuts

7.50€

• Gyozas de manzana fritas con helado

6.00€

• Pizza de nutella y galleta Oreo

7.90€

Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. SERVICIO DE PAN 1,50€

CAFÉS
• Café bombón

2,20€

• Carajillo

2,90€

• Café cortado con licor

2,20€

• Café irlandés

4,90€

• Café Vienés

4,90€

• Café/ infusión

1,20€

CÓCTELES
• Bloody Mary

8,00€

• Negroni

8,00€

• Mojito de fresa

8,00€

• Mojito clásico

8,00€

• Margarita

8,00€

• Caipirinha

8,00€

• Caipiroska

8,00€

• Ottica (Cóctel aperitivo con base de Martini blanco, cava, toques tropicales, golpe de angostura y colores Ottica)

8,00€

• Ottica sin (Cóctel refrescante sin alcohol con base de zumos tropicales y un toque afrodisíaco)

6,90€

BEBIDAS
• Refrescos

2,50€

• Mahou tostada 0,0

3,30€

• Agua

2,20€

• Corona

3,60€

• Zumos

2,10€

• Alhambra

3,90€

• Tinto de verano Ottica

3,50€

• Cerveza Premium

3,90€

• Cerveza Maestra

3,50€

• Copa nacional de importación

7,50€

• Cerveza 5 estrellas

3,00€

• Copa reserva

9,00€

• Tercio de cerveza sin alcohol

3,30€

• Copa Premium

Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. SERVICIO DE PAN 1,50€

11,00€

PIZZAS OCCHIALI
PIZZA DE CARRILLERA IBÉRICA

14,00€

PIZZA BOLOÑESA

13,00€

PIZZA DE QUESOS

13,00€

PIZZA VEGETARIANA

13,00€

PIZZA DE TRUFA Y HUEVOS DE CODORNÍZ

15,00€

PIZZA 4 ESTACIONES

13,00€

PIZZA BURRATA

14,00€

PIZZA DE CALABAZA

14,00€

PIZZA MARGARITA

10,00€

PIZZA SICILIANA

15,00€

PIZZA IBÉRICA

14,00€

PIZZA PESTO

13,50€

CALZONE OCCHIALI

14,00€

Salsa de tomate, bechamel trufada, queso parmesano, carrillera guisada y orégano fresco
Salsa de tomate, queso mozarella y boloñesa
Salsa de tomate, queso gorgonzola, queso ahumado, parmesano, cheddar y burrata
Salsa de tomate, queso mozzarella, calabacín, pimientos y champiñones
Salsa de tomate, queso mozzarella, huevos de codorníz y tartufo
Salsa de tomate, queso mozarella, aceitunas negras, prosciutto, alcachofas y champiñones
Salsa de tomate, queso mozarella, tomate fresco, aceite de albahaca, burrata y confitura
de calabaza
Queso mozarella, salsa de calabaza, pollo desmenuzado y cebolla roja
Salsa de tomate, queso mozarella y albahaca fresca
Salsa de tomate, queso mozarella, peperoni, prosciutto, tierra de aceituna negra y sobrasada
picante italiana
Salsa de tomate, queso mozarella, jamón ibérico, tomate cherry, rúcula y queso parmesano
Queso mozarella, pesto de albahaca, champiñónes, cebolla roja y aceitunas negras
Salsa de tomate, jamón , champiñones y aceitunas negras

Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. SERVICIO DE PAN 1,50€

DESAYUNOS OCCHIALI
DESAYUNO ANDALUZ

2,40€

DESAYUNO TRADICIONAL

2,40€

DESAYUNO MADRILEÑO

2,40€

DESAYUNO IBÉRICO

3,60€

DESAYUNO INGLÉS

3,60€

DESAYUNO LIGERO

3,60€

DESAYUNO MIXTO

3,00€

DESAYUNO ESPAÑOL

3,00€

• Café

1,20€

• Infusión

1,20€

• Bollería/ tostadas

1,80€

• Zumo de naranja natural

1,80€

• Pincho de tortilla/ mixtos

2,40€

• Croissant mixto

3,00€

• Pulga de jamón ibérico

3,00€

• Agua

2,20€

• Refrescos

2,50€

• Zumos

1,80€

Café o infusión, pan rústico tostado, tomate natural rallado, aceite de Oliva y vaso de zumo
Café o infusión, bollería variada o bizcocho casero y vaso de zumo
Café o infusión, churros o porras y vaso de zumo
Media ración (2 churros o 1 porra 1,90€)
Café o infusión, pan rústico tostado con tomate, jamón ibérico y aceite de Oliva y vaso de
zumo
Café o infusión, huevos revueltos con bacon, tostada de pan de molde y vaso de zumo
Café o infusión, tostada de pan integral, queso de burgos, láminas de pavo, rodajas de tomate
natural y vaso de zumo
Café o infusión, sandwich mixto (croissant mixto +0,60€) y vaso de zumo
Café o infusión, pincho de tortilla de patatas y vaso de zumo

Horario de desayunos hasta las 12:30h
Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
MODIFICACIONES O INGREDIENTES EXTRAS CONLLEVAN SUPLEMENTO DE 0,60€

