
CARTA OCCHIALI
ENTRANTES

• Croquetas de boletus (8 uds)
• Croquetas de kimchi con atún rojo balfegó y alga wakame (4 uds)
• Croquetas de jamón ibérico (8 uds)
• Aguacate en tempura: una cama de mezclum, aguacate tempurizado, alga 
wakame, goma dressing y soja espesa.
• Guacamole con totopos de aguacate y totopos naturales
• Burrata con pesto de pistacho con una cama de pesto de albahaca, botones 
de compota de calabaza, perlas gelificadas de vinagre balsámico.
• Nuevo pan de ajo Occhiali 
• Focaccia napolitana
• Gyozas de pollo y verdura: con panceta confitada a baja temperatura, con 
hoisin de frutos rojos.
• Bao de ternera coreana
• Sticks de pollo
• Sam de panceta cocida a baja temperatura

PASTAS, ARROCES Y ENSALADAS

• Ensalada César con pollo crujiente
• Ensalada de solomillo estilo Tai: mezclum, tomate raf, cacahuetes, láminas de 
rábano, tiras de solomillo salteados, con una vinagreta estilo tai
• Tagliatelle blanco con boloñesa (niños)
• Tagliatelle negro con salmon ahumado al vodka
• Ravioli de trufa, con crema trufada y parmesano
• Risotto nero con alioli ligero
• Canelones rellenos de queso ricota con boletus con una bechamel trufada y 
queso parmesano gratinado

SHUSHI Y POKE

• Poke bowl de tataki de atún rojo balfegó
• Poke bowl de solomillo al wok con salsa yakitori
• Spicy tuna roll: spicy tuna, aguacate, cebolla crush y pepino
• Carpaccio sushi roll: Zanahoria, ensalada wakame, cubierta con carne de 
solomillo de res fino flameada. Sin gluten (apto para celiacos)
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DEL MAR

• Falso tartar de salmón estilo Occhiali : Chipotle, huevo de corral con 
puntillas y patatas en daditos.
• Carpaccio de atún rojo balfegó: Salsa de anguila especiada y un bouquet de 
canónigos. 
• Corvina a la plancha con piel crujiente: con una emulsión de piparra, chip de 
yuca, aceite de humo, compota de remolacha y huevas de ikura (180 gr)

DE LA TIERRA

• Albóndigas de rabo de toro con puré trufado 
• Lasaña de carrillera ibérica: bechamel trufada, queso parmesano gratinado 
• Cochinillo a baja temperatura en su jugo, croquetas de puré de patatas y 
almendra
• Costillas de cerdo con barbacoa cocidas a baja temperatura con patatas bastón
• Solomillo trinchado , con patatas y pimientos del padrón
• Hamburguesa de ternera: corazón de cebolla con una reducción de oporto y 
shitake, con escamorza ahumada , mayonesa kimchi y cebolla crush 
• Hamburguesa vegana beyond mead, carne de soja, guacamole, tomate, 
mezclum y queso vegano violife
• Tacos de costilla de cerdo MX cocidos a baja temperatura. (2 uds)

POSTRES

•·Tarta red velvet con crema de queso
• Tiramisú de donuts
• Gyozas de manzana fritas con helado
• Pizza de nutella y galleta Oreo
• Pizza crujiente con crema pastelera, nata, piña caramelizada, arroz inflado, 
coulis de fresa y petazetas

14.90€
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Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. SERVICIO DE PAN 1,50€

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS FRUTOS
DECÁSCARA

APIOMOSTAZA GRANOS
DE SÉSAMO

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS



CAFÉS

• Café bombón 
• Carajillo
• Café cortado con licor
• Café irlandés
• Café Vienés
• Café/ infusión

CÓCTELES

• Bloody Mary
• Negroni
• Mojito de fresa
• Mojito clásico
• Margarita
• Caipirinha
• Caipiroska
• Ottica (Cóctel aperitivo con base de Martini blanco, cava, toques tropicales, golpe de angostura y colores Ottica)

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

BEBIDAS

• Refrescos
• Agua
• Zumos
• Tinto de verano Ottica
• Cerveza Maestra
• Cerveza 5 estrellas
• Tercio de cerveza sin alcohol

2,20€
2,90€
2,20€
4,90€
4,90€
1,30€

Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. SERVICIO DE PAN 1,50€
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• Mahou tostada 0,0
• Corona
• Alhambra
• Cerveza Premium
• Copa nacional de importación
• Copa reserva
• Copa Premium



PIZZAS OCCHIALI
PIZZA DE CARRILLERA IBÉRICA
Salsa de tomate, bechamel trufada, queso parmesano, carrillera guisada y orégano fresco

PIZZA BOLOÑESA
Salsa de tomate, queso mozarella y boloñesa

PIZZA CHEESE LOVE
Salsa de tomate, queso gorgonzola, queso ahumado, parmesano, cheddar y burrata

PIZZA DE TRUFA Y HUEVOS DE CODORNÍZ
Salsa de tomate, queso mozzarella, huevos de codorníz y tartufo

PIZZA BURRATA
Salsa de tomate, queso mozarella, tomate fresco, aceite de albahaca, burrata y confitura 
de calabaza

PIZZA DE CALABAZA
Queso mozarella, salsa de calabaza, pollo desmenuzado y cebolla roja

PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, queso mozarella y albahaca fresca

PIZZA SICILIANA
Salsa de tomate, queso mozarella, peperoni, prosciutto, tierra de aceituna negra y sobrasada 
picante italiana

PIZZA PESTO
Queso mozarella, pesto de albahaca, champiñónes, cebolla roja y aceitunas negras

CALZONE OCCHIALI
Pomodoro, prosciutto, champiñones y escamorza ahumada

PIZZA CALABRESE
pomodoro, queso mozzarella, chorizo fresco, pimientos italianos, cebolla roja y maíz

PIZZA VEGANA
Pomodoro, queso mozzarella vegano violife, berenjena y calabacín a la plancha, cebolla 
morada y rúcula

PIZZA VEGANA BOLOÑESA
Carne de soja texturizada, mozzarella vegana violife y pomodoro

PIZZA DE MORTADELA TRUFADA
Pomodoro, queso mozzarella, mortadela trufada, queso burrata, pistacho y aceite de trufa.

PIZZA AMERICANA
Pomodoro, queso mozzarella, pechuga de pollo a la plancha, bacon crujiente, queso cheddar 
y cebolla roja
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Estamos concienciados con las alergias. Consulte a su camarero sobre sus intolerancias.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. SERVICIO DE PAN 1,50€

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS FRUTOS
DECÁSCARA

APIOMOSTAZA GRANOS
DE SÉSAMO

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS



DESAYUNOS OCCHIALI
DESAYUNO ANDALUZ 
Café o infusión, pan rústico tostado, tomate natural rallado, aceite de Oliva y chupito de zumo

DESAYUNO TRADICIONAL 
Café o infusión, bollería variada o bizcocho casero y chupito de zumo

DESAYUNO MADRILEÑO 
Café o infusión, churros o porras y chupito de zumo
Media ración (2 churros o 1 porra 1,90€)

DESAYUNO IBÉRICO 
Café o infusión, pan rústico tostado con tomate, jamón ibérico y aceite de Oliva y chupito de 
zumo

DESAYUNO INGLÉS 
Café o infusión, huevos revueltos con bacon, tostada de pan de molde y chupito de zumo

DESAYUNO LIGERO 
Café o infusión, tostada de pan integral, queso de burgos, láminas de pavo, rodajas de tomate 
natural y chupito de zumo

DESAYUNO MIXTO 
Café o infusión, sandwich mixto (croissant mixto +0,60€) y chupito de zumo

DESAYUNO ESPAÑOL 
Café o infusión, pincho de tortilla de patatas y chupito de zumo

• Café
• Infusión
• Bollería/ tostadas
• Zumo de naranja natural
• Pincho de tortilla/ mixtos
• Croissant mixto
• Pulga de jamón ibérico
• Agua
• Refrescos
• Zumos

2,40€

2,40€

2,40€

3,60€

3,60€

3,60€

3,00€

3,00€

1,30€
1,30€
1,80€
1,80€
2,40€
3,00€
3,00€
2,20€
2,50€
1,80€

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€



DESAYUNOS PREMIUM
DESAYUNO CON SALMÓN AHUMADO 
Tostada con salmón ahumado, mantequilla, queso feta y vaso de zumo

DESAYUNO CARAMELIZADO 
Pan rústico con tomate rallado, cebolla caramelizada, queso de cabra, aceite de oliva y vaso 
de zumo

DESAYUNO SALUDABLE 
Tostada con aceite de oliva, aguacate en láminas y vaso de zumo

4,90€

4,90€

4,90€

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€


