
PORTA NUOVA
PIZZERIA E CUCINA ITALIANA



Un pedacito de Italia 
Nuestra carta es amplia y variada hecha con ingredientes naturales.

Hemos seleccionado para tí las elaboraciones 
de tradición italiana más sabrosas, las cuales te transportarán 

a nuestra pequeña aldea italiana de Borghetto.





La terraza interior 

Ponemos a tu servicio un espacio climatizado, desde el cual podrás disfrutar de tus platos de manera disten-
dida, entre amigos, familiares, o junto a esa persona especial. Nuestro espacio intererior es ideal si te apetece 
estar más cerca del horno de leña, presenciar como se elaboran algunos de nuestros platos, o sentir el calor 
de la familia italiana que forma el equipo de Porta Nuova.
Todo ello, siempre, de la mano de nuestro amable y cualificado personal que cuidará de ti en todo momento.
Lo unico que esperamos de ti es un “piatto ricco, mi ci ficco” (Frase italiana de agradecimiento tras la comida).

Este espacio interior está cuidado al detalle, la iluminación, la decoración e inte-
riorismo, proporcionandote un ambien calmado, pero a la vez enérgico porque te 
serviremos en todo lo que necesites. 
Nuestro equipo, conocedor de todas las elaboraciones de primera mano, te ase-
sorará en cuanto a las sugerencias del chef para que elijas el plato que mejor se 
adapte a tus preferencias y gusto. ¡Tu nueva visita es siempre una buena noticia!





La terraza exterior 

Ponemos a tu servicio un exterior diáfano, a pie de calle, en donde estarás en contacto con el resto de co-
mensales de la terraza. Podrás gozar del buen tiempo durante las estaciones más cálidas, así como del cálido 
invierno del que puedes también disfrutar en invierno gracias a nuestras estufas de gas. El equipo de Porta 
Nueva las mantendrá a punto para tí, generando la tenperatura ideal para que el frío no te enfríe. 
Este espacio es también el favorito de las personas fumadoras, ya que, en condiciones de seguridad, pueden 
fumar tranquilamente sin molestar ni sentirse desplazados. 

Cuidamos con mimo nuestro espacio exterior, es el preferido de la mayoría de 
nuestros clientes, y además, es el lugar idóneo para mantener el contacto con la 
zona en la que está situada nuestro restaurante. 
Es un espacio privilegiado, rodeado de árboles y aves que. sin duda, dan para 
unas risas ya que algunas de ellas de vez en cuando nos visitan, aunque, no de-
bes preocuparte por esto, la zona está techada y protegida. 




