
Nuestra sazón de la cocina italiana utiliza solamente 
aceite de oliva extra virgen

 BRUSCHETTA
Tomate, mozzarella, cebolla, aceite de 

olivo al albahaca y vinagre de vino tinto 
sobre rebana de pan al parmesano

CALAMARI
Aros de calamar empanizados y fritos, 

servidos con nuestra salsa marinara

SCAMPI
Camarones al sartén con ajo y vino 
blanco, salsa mantequilla y limón, 

crotón de pesto

 INSALATINA
Mezcla de verduras y hojas, tomate 

cherry, salsa roja estilo Liguria

 CAPRESE
Tomate, mozzarela de leche de 

búfala, albahaca y reducción 
de vinagre balsámico

MINESTRONE
Sopa de verduras con tocino, judías, 

papa, fusili, tomate y parmesano
 

  POMODORO
Sopa de tomate, albahaca 

y ajo rostizado

Antipasti

Insalate

Zuppe

 MARGHERITA
Salsa de tomate, rebanadas de tomate, 

queso mozzarella y albahaca

QUATTRO STAGIONI
Salsa de tomate, queso mozzarella, 

aceitunas, champiñones, jamón de cerdo, 
alcachofa y albahaca

PROSCIUTTO
Salsa de tomate, queso mozzarella, 

jamón de Parma y albahaca

PEPPERONI
Salsa de tomate, queso mozzarella 

y rebanadas de pepperoni

Pizze



 RIGATONI AL FORNO
Salchicha picante en salsa boloñesa, 

gratinado con mozzarella, 
parmesano y ricotta

 PENNE ALL’ARRABIATA
Tomate fresco, orégano, albahaca, 

parmesano y pimientos rojos

SPAGHETTI CARBONARA
Jamón de Parma, tocino, cebolla, 

crema, terminado con yema de huevo 
y parmesano

FETTUCCINE ALFREDO
En salsa de queso parmesano, mantequilla 

y crema, agregue pollo o camarones

LASAGNE BOLOGNESE
Salsa de carne y tomate, gratinado 

con queso ricotta et mozzarella

Pasta della Casa

 RISOTTO DI MARE
De camarones, mejillones y vieiras con

guisantes y jugo fresco de tomate

 RISOTTO AI FUNGHI
Con champiñones, crema y parmesano

Risotti

POLLO ALLA PARMIGGIANA
Pechuga de pollo milanesa al sartén, salsa 

de tomate y queso mozzarella fundido

 TAGLIATA DI MANZO
Filete de res a la parrilla, queso 

parmesano, tomate y papas al romero

Carne

SALMONE
Salmon a la parrilla, polenta, salsa de 

grappa y aceite de olivo a la trufa

 GAMBERI E PETTINI DI MARE 
AL LIMONE

Camarones y vieira, risotto y 
salsa de mantequilla al limón

Pesci

 Son platillos saludables que ayudan a
mantener una dieta equilibrada 

 Este platillo contiene lácteos o/y huevos
 Son platillos picantes

 Son platillos libres de gluten

El consumo de carnes, aves de corral, mariscos, 
crustáceos o huevos crudos o poco cocidos puede 
aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas 

por los alimentos, especialmente si padece 
alguna afección médica.



 TIRAMISÚ DELLA CASA
Bizcocho, café espresso, queso mascarpone, licor de amaretto 

y crema inglesa al café

 AFFOGATO
Helado vainilla con café espresso encima, galleta pirueta

 RICOTTA CHEESE CAKE
Cheese cake de ricotta, cáscara de naranja y vainilla

 TORTA DI MELE
Tarta de manzana y mermelada de uva pasa

Postres

  Este platillo contiene lácteos o/y huevos



Origen Vegetal

 Son platillos saludables que ayudan a
mantener una dieta equilibrada 

 Este platillo contiene lácteos o/y huevos
 Son platillos libres de gluten

MENÚ DE

 BRUSCHETTA
Tomate, mozzarella, cebolla, aceite de 

olivo al albahaca y vinagre de vino tinto 
sobre rebana de pan al parmesano

 INSALATINA
Mezcla de verduras y hojas, tomate 

cherry, salsa roja estilo Liguria

 CAPRESE
Tomate, mozzarela de leche de búfala, 

albahaca y reducción de vinagre 
balsámico

 MINESTRONE
Sopa de verduras con judías, papa, pasta 

fusili, tomate y parmesano

 LASAGNE
Vegetales en salsa de tomate y gratinados 

con queso ricotta y mozzarella

 RISOTTO
Arroz Cremoso con champiñones, 

verduras y queso parmesano rallado

 STUFFED ZUCCHINI
Zucchini relleno de tomate,

 pimientos, quinoa, lentejas, cebolla 
y oregano, queso parmesano

Antipasti

Insalate

Zuppa

Secondi Piatti



 PAN CON QUESO Y AJO

INSALATA
 Ensalada mixta según la temporada

PIZZA
De pepperoni, salsa de tomate y queso

PASTA 
Rigatoni con albóndigas  

PLATILLO PRINCIPAL
Milanesa de pechuga de pollo salteada, 

salsa de tomate y queso derretido

DOLCI
 Tiramisú tradicional

 Son platillos saludables que ayudan a
mantener una dieta equilibrada 

 Este platillo contiene lácteos o/y huevos
 Son platillos libres de gluten

Para toda la familia
CENA



 MARGHERITA
Tomate fresco y salsa, mozzarella y albahaca

DEDOS DE POLLO
Dedos de pollo apanados y fritos

 MACARRONI & CHEESE
Pasta con crema y queso, gratinada

POLLO PARMESANO
Pechuga de pollo apanada al sartén, salsa de tomate 

y mozzarella fundido

 Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada 
 Este platillo contiene lácteos o/y huevos

DE NIÑOS
MENÚ


