
PROSCIUTTO DI PARMA (12)
El clásico jamon italiano.

CARPACCIO DE MERO AHUMADO (10)
Mero ahumado rebanado y marinado a la perfección con limón y aceite 
de oliva cubierto de lascas de queso parmigiano.

CARPACCIO DI SALMONE (9)
Salmón rebanado y marinado a la perfección con limón y aceite de oliva 
cubierto de lascas de queso parmigiano.

SALSICCIA CON PEPERONATA (9)
Tierno chorizo fresco italiano en un guiso de pimentones dulces.

CAPRESE (12)
Deliciosa mozzarella fresca fior di latte en una cama de tomates frescos 
con una pizca de sal y pimienta y aceite extra virgen de oliva.

MELANZANE ALLA PARMIGIANA (10)
Las clásicas berenjenas doradas a la perfección y gratinadas con 
pomodoro y parmesano.

VONGOLE AL AGLIO (10)
Tradicionales almejas frescas en salsa de ajillo y vino blanco, con perejil, 
pimentones y un toque picante.

FUNGHI GRATINATI (12)
Hongos salteados en aceite de oliva, ajo y vino blanco, gratinados con 
queso provolone.

CONCHUELAS CON LANGOSTINOS (20)
Langostinos frescos y tiernas conchuelas bañadas en crema de parmesano 
y gratinadas hasta dorar.

ANTIPASTI

RISOTTO 4 FORMAGGI (18)
Parmesano, gorgonzola, provolone y mozzarella.

RISOTTO FRUTTI DI MARE (20)
El tradicional de almejas, langostinos, calamares y mejillones al ajillo y vino 
blanco.

RISOTTO AL TARTUFO (19)
Típico piemontese, salsa de trufas con queso provolone y pimienta negra.

RISOTTO FUNGHI PORCINI (18)
Una deliciosa mezcla de hongos porcini y champiñones salteados con un 
toque de vino blanco y crema.

RISOTTO CON CONCHUELAS Y LANGOSTINOS EN CREMA DE 
PARMESANO (21)
Langostinos frescos y tiernas conchuelas bañadas en crema de parmesano. 

RISOTTO ALLA PRIMAVERA (16)
Con nuestra mezcla de berenjenas, pimentones, hongos y tomates.

RISOTTI

PASTA CON SALMONE E CAVIALE (17)
Crema fresca con tiernas lascas de salmón ahumado salpicadas de caviar.

PASTA CON SCAMPI CREMA E VODKA (17)
Frescos langostinos flambeados a la vodka y bañados de crema fresca.

PASTA AL TARTUFO (19)
Clásica y deliciosa salsa de trufas negras con queso provolone
y pimienta negra.

PASTA SALSICCIE E PEPERONATA (15)
Chorizos frescos salteados acompañado de guiso de pimentones dulce
y pomodoro fresco.

PASTA CON MELANZANE E POMODORI SECCHI (14)
Típica siciliana con berenjenas a la parmesana y tomates secos.

PASTA AL FORNO (15)
La famosa en pasta corta, salsa ragu de carne y crema cubierta de 
parmesano y gratinado.

PASTICCIO (17)
Una pasta al forno con salsa ragu de carne con berenjenas, aceitunas 
negras y queso provolone gratinado a la perfección.

PASTA PANNA PROSCIUTTO E FUNGHI (15)
Delicioso jamon ahumado selva negra con hongos frescos y crema.

PASTA CON CONCHUELAS Y LANGOSTINOS (21)
Pasta con langostinos frescos y tiernas conchuelas bañadas en crema
de parmesano. 

PASTA FRUTTI DI MARE (20)
Una fresca mezcla de mariscos con ajillo y vino blanco con una pizca
de picante.

PASTA AL AGLIO CON FUNGHI FRESCHI (14)
La tradicional aglio, olio e peperoncino con deliciosos hongos frescos.

PASTA CON SCAMPI ALLA ARRABIATA (17)
Pasta con langostinos en salsa pomodoro con un toque picante.

PASTA

CHEF: SIMONE TREVISAN

CORVINA ALLE NOCI (17)
Salsa de nueces salteadas en vino blanco a la crema.

CORVINA SOFFRITTO AGLIO E PEPERONI (16)
Sofrito de ajo, pimentones, vino blanco y un toque de picante.

SALMONE CREMA E CAVIALE (17)
Una delicada crema salpicada de caviar.

SALMONE SCAMPI PANNA E VODKA (23)
Langostinos flambeados a la vodka con crema.

ATUN ARRABBIATA (20)
Salsa de tomate fresco picante.

ATUN AL PEPE VERDE (20)
Granos de pimienta verde al vino blanco con un toque de crema.

SCAMPI AL LIMONE (17)
Marinado de limón y vino blanco.

SCAMPI AL AGLIO (17)
Tiernos langostinos en nuestra salsa de ajillo y vino blanco y un toque de picante

PESCE

DI NOCI E CRANBERRY (12)
Nuestra mezcla de ensalada con nueces y arándanos.

DI ANANAS Y TOMATES CHERRY (12)
Nuestra mezcla de ensalada con piñas y tomate cherry.

DI FORMAGGI CON MELE E UVE (13)
Nuestra mezcla de ensalada con queso gorgonzola, mozzarella, manzanas 
verdes y uvas.

DI SALMONE (17)
Nuestra mezcla de ensalada con tiras de salmón ahumado.

DI TONNO (17)
Nuestra mezcla de ensalada con rodajas de atún.

DI POLLO (15)
Nuestra mezcla de ensalada con pollo a la plancha.

INSALATE

CARNI
FILETTO ALLA GRIGLIA. 10oz (14)
PETI DI POLLO ALLA GRIGLIA. 10oz (13)
BRACIOLA DI MAIALE AFFUMICATO. 12oz (13)
Chuletón artesanalmente ahumado a la perfección.

SALSAS A SU ELECCIÓN
MARSALA (5)
4 FORMAGGI (5)
PIZZAIOLA (5)
FUNGHI (5)
PIMIENTA VERDE (5)

DRY AGED
Nuestras carnes tienen un proceso de reposo para su 

añejamiento, en ambientes de temperatura y humedad 
controladas durante en período de veinte a treinta días, 

logrando un sabor único y con mucha más personalidad para 
paladares más exigentes.

DRY AGED RIB-EYE. 12oz (59)
DRY AGED NEW-YORK. 12oz (59)

DRY AGED COW. 22oz (85)

KOBE BEEF
Considerado por muchos como la mejor carne del mundo, 

famosa por su sabor, ternura y textura marmolea. Kobe Beef 
tiene sus raíces en Japón, desde el ganado Wagyu en la región 

de Kobe en Japón.

KOBE RIB-EYE. 12oz (62)
KOBE NEW-YORK. 12oz (62)

USDA CHOICE
Contamos con la mejor selección de cortes de carnes

angus negro importadas, cuidando siempre la calidad, 
garantizando el sabor que nos caracteriza.

NEW-YORK. 12oz (29)
RIB-EYE. 12oz (29) 

ENTRAÑA. 12oz (28)
COWBOY. 22oz (51)

PORTER HOUSE. 36oz (90)

Todos nuestros cortes están cocinados a la brasa con lascas de 
sal marina importada.

Puede escoger entre una de nuestras
mantequillas hechas en casa: Ajo, Naranja o Gorgonzola.

CONTORNI: PAPAS SALTEADAS, ENSALADA, VEGETALES SALTEADOS.


