
PIZZAS A LA PIEDRA

MARGHERITA
Albahaca y un toque de aceite de oliva extra virgen. 5.400

 
NAPOLI

Tomate fresco, albahaca y jamón pierna. 5.900 
 

QUATTRO FORMAGGI
Queso mozzarella, cabra, parmesano maduro y azul 6.500

 
PEPPERONI

Salami pepperoni suavemente ahumado. 6.100 
 

HAWAIANA
Piña caramelizada y jamón pierna. 6.100

 
CAPRICCIOSA

Champiñon salteado, fondo de alcachofa, 
jamón pierna y aceituna. 6.600

 
PROVENZAL

Queso de cabra, berenjena y zucchini grillado, aceituna 
y aceite de oliva con especias provenzales. 6.700

 
FORESTA

Mezcla de champiñon salteado Portobello y Paris,
queso azul y polvo de setas. 6.500

 
CAMPESINA

Tomate fresco, choclo, aceituna,
queso Ricotta y rúcula. 6.500 

 
CAPRESE

Prosciutto, rúcula, tomate fresco y albahaca. 6.900
 

MECHADA
Mechada de Plateada deshilachada, cebolla morada,

tomate cherry y un toque de orégano. 7.300
 

TRE CARNI
Pollo grillado, pepperoni, tocino ahumado 

y salsa BBQ. 7.300
 

ESPAÑOLA
Prosciutto, salami y jamón pierna. 7.300 

 
PIL PIL

Camarón salteado al merkén,
un toque de aceite al ajo y orégano. 7.300

 
D'ITALIANO

Mechada de Plateada deshilachada, tomate fresco,
palta, ají verde macerado en aceite de oliva. 7.900

Base de salsa de tomate de la casa
y queso Mozzarella Fior Di Latte.

SOPA DEL DÍA
Cada día tenemos una sabrosa sopa natural para iniciar su

almuerzo. Pregunte por disponibilidad y cambios. 2.400
 
 

VERDURAS
Aceituna, albahaca, alcaparra, cebolla morada,

champiñón fresco, choclo, pimentón asado,
tomate fresco y rúcula. c/u 500 

 
Alcachofa, berenjena grillada,

champiñon salteado, palta,
piña caramelizada y tomate cherry. c/u 1.000

 
PROTEíNAS

Pollo grillado, jamón pierna, 
huevo duro o frito (2), pepperoni, 

salami y atún. c/u 1.500
 

Camarón al merkén, mechada de plateada, 
prosciutto, salmón ahumado y anchoa. c/u 2.500

 
QUESOS

Azul, cabra, mozzarella, 
parmesano maduro y ricotta. c/u 1.500

 

SOPAS
Todas nuestras sopas son naturales con

ingredientes frescos y preparadas en casa.

EXTRAS
Haz única tu pizza, pasta o

ensalada agregando estos ingrediente:

VEGETARIANO  NOVEDADES

Entrada del Día
Plato del Día

Mini Postre o Espresso
8.900

ESPECIAL DEL DÍA

Sujeto a disponibilidad y cambios.

RECOMENDADO

Cada día escogemos una combinación distinta
para un exquisito almuerzo.



PASTAS

FETTUCCINE - SPAGHETTI - GNOCCHI 
 

Combina las pastas con una salsa: 
 

POMODORO
Reducción de tomates cocinada a fuego lento,
con verduras, albahaca fresca y laurel. 6.200

 
ALFREDO

Tradicional receta italiana de crema, 
mantequilla y queso parmesano maduro 
con un toque de nuez moscada. 6.200

 
ALFREDO JAMÓN

Nuestra exquisita salsa Alfredo 
con jamón pierna. 6.700

 
PESTO

 Clásico genovés con albahaca fresca,
nueces, aceite de oliva extra virgen 
y queso parmesano. (sin ajo) 6.700

 
BOLOGNESA

Carne molida tártaro cocinado al vino tinto
en nuestra sabrosa reducción de pomodoro. 6.700

 
FORMAGGIO

Cremosa mezcla de queso parmesano,
mozzarella fior de latte, cabra y azul,

con un toque de pimienta. 6.700 

ENSALADAS

CÉSAR
Variedad de hojas verdes, 

queso parmesano maduro y crutones. 4.700
 

FONTECILLA
Fondos de alcachofa, palta, tomate,

aceituna y cebolla morada 
sobre mezcla de hojas verdes. 5.400

 
TOSCANA

Tomate gratinado, zucchini grillado,
pasas, aceitunas, queso parmesano maduro,

avellana europea y alcaparra 
sobre mezcla de hojas verdes. 5.700

 
GRIEGA

Berenjena grillada, champiñon salteado,
queso ricotta, tomate, pimentón asado y aceituna

sobre mezcla de hojas verdes. 5.700
 

ANDINA
Quinoa tricolor, tomate cherry, queso de cabra, 

aceitunas y almendra laminada 
sobre mezcla de hojas verdes. 5.700

 
PASTANOCE

Penne italiano a la nuez, tomate cherry,
champiñon fresco, choclo, pepino y

queso parmesano sobre hojas verdes. 5.700
 
 

Todos los ingredientes son frescos y naturales. 
Las preparaciones y aderezos son hechos en casa.

Pollo grillado, atún y huevo duro (2). c/u 1.500
 

Camarón al merkén, mechada de plateada, 
prosciutto y salmón ahumado. c/u 2.500

 

Recomendamos complementar
nuestras ensaladas y pastas con:

VERDURAS Y QUESOS 
Todos las alternativas están en sección de pizzas.

 
ADEREZO ADICIONAL

Todas las salsas de ensaladas. c/u 500

EXTRAS

Nuestras pastas son preparadas en el momento. 
Las salsas son hechas en casa con recetas

tradicionales italianas.
 

Pastas disponibles de 12:30 a 16:00 horas.

BEBIDAS
Agua mineral. 1.500

Gaseosas 1.250
Jugos de fruta 2.300

Limonadas  2.300
Cerveza sin alcohol 2.900

 
Espresso 1.500
Doppio 2.000

Té negro en hojas 1.800
Infusiones 1.800

POSTRES

Ensalada de fruta de temporada 2.000
Paleta helados artesanales 2.200

Tortas y postres. 3.200

Pregunte por variedad disponible.

ADEREZOS ENSALADAS
 

Elija una opción por ensalada
 

César
Mayonesa de cilantro

Mostaza miel
Yogurt ciboulette

 


