
Antipasti

Insalate

Pane Aglio  Q15
Fresco pan tostado italiano de ajo
Servido con queso parmesano y aceite de 
oliva.
Bruschetta Q30
Crocantes rodajas de pan italiano servidos 
Con la tradicional bruschetta, tomates, 
hierbas, aceitunas y alcaparras.
Carpaccio Di Salmone Q85
Lascas de salmón marinadas con limón, 
alcaparrras baby, puerro, aceite de oliva 
y queso parmesano, acompañado de pan 
italiano tostado.
Carpaccio Di Manzo Q65
Finas lascas de filete de res marinadas con 
limón, pimienta molida fresca, alcaparras, 
puerro, queso parmesano, aceite de oliva, 
mezcla de aceitunas de la casa, acompañado 
con pan italiano tostado. 

La Venezia Q50
Mezcla de lechuga romana y escarola, 
bañadas en la tradicional vinagreta 
balsámica. Servida con trozos de queso azul, 
berenjena y lascas de almendras doradas.
La Caprese Q45
Gajos de fresco tomate manzano, queso 
mozzarella. Servida con pesto de albahaca 
y nuestra mezcla de aceitunas y pimientos. 
La Mediterránea Q65
Mezcla de lechuga romana, escarola, 
y espinacas frescas, servida con una 
combinación de camarones, pescado, 
calamar, chile pimiento y berenjenas bañado 
con vinagreta cítrica y almendras tostadas.

ALMUERZO/CENAALMUERZO/CENA

Antipasto Los Corozos Q60
Rodajas de berenjena, zucchini verde, 
lascas de zanahoria asadas, hongos frescos 
servido con prosciutto, salchicha ahumada, 
cubos de queso mozarella y aceite de oliva, 
acompañado con una mezcla de aceitunas 
de la casa y pan italiano.



Zuppe
Di Pomodoro Q35
Frescos tomates combinados con tocino, 
cebolla, apio y zanahoria. Acompañado de 
bolitas de queso crema y aceite pesto.
Di Funghi  Q40
Frescos hongos combinados con fondo 
de pollo y vino blanco, servido con pollo 
deshebrado y juliana de espinacas frescas. 
Di Cipolle Q35
Reducción de fondo oscuro de res 
combinado con cebolla. Aceite de oliva, 
ajo, laurel y tomillo, servido con gratín de 
queso.

Pasta Tradizionale
Linguine Carbonara Q55
Pasta Linguine al dente recobazada en 
salsa cremosa de tocino, ajo, cebolla, 
huevo y queso parmesano, servida con 
pan tostado.
Spaghetti Bolognese Q55
Pasta Spaghetti al dente bañada en una 
salsa de tomate fresco, albahaca, ajo, 
servida con albóndigas de res, queso 
parmesano y pan tostado. 
Fusilli e Salsiccia Q55
Pasta Fusilli al dente rebozada en salsa 
de tomate, pimientos rostizado, servido 
con lascas de salchicha ahumada italiana 
asada, queso parmesano y pan tostado. 

Lasagna Fiesole Q75
Lasagna tradicional rellena de pollo, 
espinacas y champignon fresco con una 
salsa cremosa de queso mozzarella, 
servida con pan tostado.
Fettuccine e Pesce Q100
Fettuccine de espinaca al dente bañado 
en salsa cremosa de eneldo, servido con 
roseta de salmón ahumado y pan tostado. 
Pasta Creativa Q75
Elija una opción de pasta y cocínela con 
su selección favorita de salsa, servido 
con lascas de pechuga de pollo asada a la 
plancha. 
- Opciones de Pastas 
 • Linguini
 • Fettuccine Espinaca
 • Fusilli
 • Spaghetti
- Opciones de Salsas
 • Alfredo
 • Pesto
 • Pomodori 
 • Al burro

Linguine Carbonara



Peitanze Tradizionale Panino Alla Grigliata
Pollo Alla Parmigiana Q75
Pechuga de pollo empanizada con queso 
parmesano, cubierta de salsa pomodori 
y gratinada con queso mozzarella, 
acompañado de spaghetti primavera de 
vegetales.
Bistecca Alla Fiorentina Q130
Medallones de lomito asado a la plancha 
bañados con salsa de queso mozzarella y 
espinacas, acompañado de puré de papa al 
ajo y salteado de vegetales.  
Pesce Al Gusto Q75
Filete de pescado Mero al gusto acompañado 
de rollitos de zucchini verde asados a la 
plancha y fresca ensalada caprese. 
Risotto Ai Fruti Di Mare Q120
Cremoso arroz arbóreo servido con 
camarones, pulpo y calamar, acompañado 
con cubos de zucchini, pimiento rojo, 
hongos frescos y vino blanco.
Salmone Alla Grigliata Q140
Filete de salmón a la plancha, acompañado 
con puré de polenta, salteado de vegetales 
y salsa de cítricos con alcaparras.
Gamberetto Al Gusto Q150
Camarones preparados al gusto 
acompañado de rollitos de zucchini verde 
asados a la plancha y ensalada caprese.
Bistecca Al Gornozola Q130
Medallones de lomito a la plancha, bañados 
en una salsa de queso azul, servido con 
vegetales asados y papas alumette.

Caprese Q50
Pan Focaccia a la plancha servido con 
rodajas de fresco tomate y finas lascas de 
queso mozzarella, hilos de aceite de oliva, 
juliana de albahaca y pesto de la casa. 
Genovese Q85
Pan Focaccia servido con juliana de lechuga 
romanada, hongos frescos, aceitunas 
negras, queso mozarella y lomito a la 
plancha.
Crudo  Q55
Pan Ciabatta servido con prosciutto, 
hojas de espinaca, hongos frescos, queso 
mozarella y aceite de oliva.
Rosa Salmone Q85
Pan Focaccia servido con lascas de zucchini 
y zanahoria a la plancha, queso mozarella 
y salmón ahumado con hilos de balsámico 
reducido. 

*Nuestros Paninos se acompañan con 
rodajas de papas fritas.

Panino Caprese



Postres
Cassata Napolitana Q25
Combinación de bizcocho con helado de 
sabores.
Creme Bruleé Q30
Con su costra de azúcar caramelizada.
Panacotta Q30
Suave combinación de crema, vainilla e 
higo horneada.
Torta Ricotta  Q25
Costa de galleta rellena de queso ricotta.
Crepa del día Q35
Opciones: banano, fresa, mixta o naranja.

Creme Bruleé


