
CREMA FIORENTINA
De la tradicional cocina italiana: crema de 

espinacas con crujiente bruschetta de verdura.

PASTAS

RISOTTO
Cremoso risotto con espárragos salteados al vino 

blanco, acompañado con queso parmesano y 
aceite de trufa.

FETTUCCINE AI FRUTTI DI MARE
Pasta fresca con frutos del mar, sazonada con 

tomate fresco, ajo, anchoas, vino blanco y 
albahaca.

RAVIOLI ALLA SORRENTINA E PESTO
Ravioli relleno con espinaca bañada en salsa case, 

pesto y queso mozzarella.

PENNE KAFARA
Tradicional pasta salteada con salsa boloñesa, 

champiñones y berenjena frita.

SPAGUETTI ALLA CARBONARA
Clásico spaguetti con crema, tocino, parmesano, 

pimienta y perejil.

ROTOLO DI PASTA
Rollo de crepa relleno con pollo, queso, arúgula, 

frutos secos con espejo de salsa cremosa de 
pimientos.

LASAGNA EMILIANA
Láminas de pasta cubiertas con salsa boloñesa, 
rellena con jamón, queso mozzarella y chícharo.

STRACCIATELLA ALLA ROMANA
Exquisita sopa italiana a base de consomé de pollo, 

huevo, queso parmesano, vino blanco, perejil y 
verduras.

PLATOS FUERTES

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Tiernas escalopas de cerdo con jamón serrano, 

sofritas con mantequilla al vino blanco en salsa de 
champiñones, acompañado con verdura asada y puré 

de papa con ajo crujiente.

SUPREME DI POLLO ALLA PALERMITANA
Exquisita pechuga de pollo en crosta de pan con 

crudaiola de tomate, risotto a la milanesa y verdura 
asada.

FILETTO DI MANZO AI PEPPE VERDI

mostaza Dijon y romero, acompañado con salsa de 
pimienta verde, acompañado con cebolla 

NAPOLEON DI SALMONE AL MEDITERRANEO
Lonja de salmón a la parrilla, marinado con ralladura 

de naranja, limón y especias, acompañada con puré de 
papa y verdura asada bañada en salsa de alcaparras, 

aceitunas, anchoas, tomate y vino blanco.

SALUDABLE

FILETTO  DI TONNO ALLA GRIGLIA
Lomo de atún a la plancha con salsa de cítricos, 

acompañado con una ensalada verde de lechugas y 
verduras asadas.

ROSETTA DI PESCE AL VAPORE
Rollo de pescado cocido al vapor y vino blanco, 

acompañado con verdura mixta y aceite de hinojo.
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MELANZANE ALLA PARMIGIANA
Rica berenjena empanizada con queso 

parmesano molido, acompañada con salsa de 
tomate, albahaca y brotes naturales. 

POLENTA ALLA GRIGLIA
Suave polenta asada acompañada con ragú de 

verdura, queso roquefort y cremoso de chícharo.
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TIRAMISU

Tradicional tiramisú cremoso con bizcocho al café y 
coulis de frutos rojos.

PERA AL VINO TINTO CON GELLE ESPUMOSO

Exquisita pera cocida al vino tinto, acompañada con 

TORTA AL LIMONE

Suave pastel relleno con mouse de limón y crema 

salsa de durazno.

CANOLLI SICILIANO

Crujiente canolli en costra de nuez, relleno con 
cremoso de queso y frutos secos, montado en salsa 

PERLAS DE FRUTAS AL AMARETTO

Sabrosas perlas de fruta marinada con jugo de naranja 
y licor de Amaretto acompañado con nieve de limón.


