
Antipasti
Prosciutto e Melone · 170

Finas láminas de jamón curado al estilo Italiano con dulce melón en rebanadas gruesas 

Carpaccio di Manzo · 205
Delgadas láminas de filete de res aderezadas con mayonesa casera, aceite de ajo, albahaca fresca y arúgula

orgánica con queso parmesano reggiano estilo Veneciano

Capesante alla Griglia · 221
Frescos callos de la región cocinados a la parrilla con hierbas finas y un toque de mantequilla

Tartare di Tonno · 205
Atún aleta azul fresco en cubos marinado en vinagre de vino tinto, aceite de ajo y chile, 

con alcaparrón, aceituna y queso parmesano reggiano sobre un fresco gazpacho de tomate

Sarde in saor Veneziane · 190
Pescado de temporada parrillado a la leña acompañado de escabeche 

de cebolla cambray hecho en casa

Sopas y Ensaladas

Insalata di Verdure Grigliate · 155
Vegetales orgánicos de temporada delicadamente parrillados, aderezados con vinagreta 

de miel de abeja, perejil, romero y orégano fresco

Insalata Caprese · 160
Finas láminas de tomate orgánico con queso mozzarella marinado en una cremolata 

fresca de albahaca y arúgula orgánica, piñón y nuez tostados

Tecia de Mar ·170
Sopa de tomate Pianconne con almejas frescas en su concha

Zuppa d'aglio · 150
Clásica sopa de ajo en caldo de pollo 

Crema de Espárragos Blancos · 120
Con viruta de pan de campiña y quenefas de queso crema con hojuelas

 de almendras tostadas y puré de zanahorias 

Pastas
Spaghetti alle Vongole in Bianco ·235

Espagueti con aceite de oliva, ajo, vino blanco, almejas frescas y chile peperoncini

Tortellini di Zucca · 235
Clásica receta Italiana, rellenos de calabaza, almendra, queso parmesano reggiano y 

mostaza antigua Dijon con salsa de hongo porcini

Frittata di Spaghetti · 235
Torta de espagueti y huevo al horno con lomo Canadiense, tomates cherry 

acompañada de pimientos y queso mozzarella Burrata
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Fetuccini al Pesto · 235
Pasta fetuccini en pesto a base de albahaca, piñón, queso parmesano, ajo y mejillones frescos

Linguine Melanzane · 235
Salsa pomodoro hecha en casa con berenjena, queso provolone ahumado y camarones

Platos Fuertes 

Pollo con Pomodori e Peperone · 340
Clásico pollo deshuesado con piel crocante al horno, servido con salsa de tomate, 

pimieto rojo y aceitunas kalamata

Pesce in Costra di Sale · 640
Pescado fresco entero con hierbas de la casa, encostrado en sal 

y cocinado en horno de leña

Salmone ai Ferri con Patate al Forno · 405
Salmón fresco cocinado a la parrilla con papa al horno, ensalada de radichio 

y un balsámico dulce para aderezar

Pesce Nella Padella · 370
Pesca del día acompañado de risotto de hongos y vegetales orgánicos mixtos 

cocinados en grasa de tocino

Mazzancolle alla Griglia con Verdure e Polenta · 425
Camarones imperiales a la parrilla servidos con vegetales y polenta de papa y poro

Tonno in Crosta di Pancetta · 425
Atún encostrado en tocino y especias

Postres

Mousse de Cassata Siciliana · 140
Mousse de queso ricotta y chocolate relleno de compota de vino tinto y fresa

Tiramisú · 140
Tradicional tiramisú de queso mascarpone y brandy con soleta casera humedecida con café del día, 

acompañado de moronas de chocolate y frutos secos

Panna Cotta · 140
 Panna cotta de vainilla natural acompañada con coulis de mango, jengibre y un crocante de romero 

Cobblers de Papaya · 140
Muffin de melón sobre dulce de papaya nixtamalizado con crema Inglesa y fruta fresca de temporada

Helado de Queso Parmesano · 122

Helado de Jitomate · 122

Helado de Yogurt con Fresa y Naranja · 122

Helado de Vainilla · 122
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