










RIGATONI ―‖‗‛‟‣․‥‱AI ―‖‗‛‟‣․‥‱4 ―‖‗‛‟‣․‥‱FORMAGGI ―‖‗‛‟‣․‥‱
Una mezcla de los quesos más italianos: taleggio, 
gorgonzola, scamorza y parmesano con un toque 
de nata. (1, 3)

RIGATONI ―‖‗‛‟‣․‥‱ALLA ―‖‗‛‟‣․‥‱TRAPANESE
Delicioso pesto trapanese de Sicilia con almendras 
tostadas, ajo, albahaca fresca, queso pecorino y 
tomate. (1, 3, 9)

RIGATONI ―‖‗‛‟‣․‥‱GORGONZOLA ―‖‗‛‟‣․‥‱E ―‖‗‛‟‣․‥‱TARTUFO
Una sabrosa salsa con panceta, queso gorgonzola, 
crema de tartufo, queso parmesano y un toque de 
nata. (1, 3)

PAPPARDELLE ―‖‗‛‟‣․‥‱AL ―‖‗‛‟‣․‥‱RAGÚ
La más clásica, con carne picada y salsa de tomate. 
(1, 2, 3, 11, 14)

PAPPARDELLE ―‖‗‛‟‣․‥‱SALMONE ―‖‗‛‟‣․‥‱E ―‖‗‛‟‣․‥‱ASPARAGI
Deliciosa mezcla de salmón ahumado y espárragos 
verdes con salsa de tomate y tomates cherry.
(1, 2, 4)

PAPPARDELLE ―‖‗‛‟‣․‥‱SICULE 
Un plato para descubrir: Pesto de berenjenas, 
alcaparras, tomates secos, almendras, tomates 
cherry, albahaca y aceitunas verdes. (1, 2, 3, 9)

STRANGOZZI ―‖‗‛‟‣․‥‱MIXATI
Sabrosa mezcla de setas y champiñones con pollo, 
salsa de soja, nata y parmesano rallado. (1, 2, 3, 8)

STRANGOZZI ―‖‗‛‟‣․‥‱AL ―‖‗‛‟‣․‥‱PESTO
El clásico pesto de albahaca, nueces y piñones a la 
tradición genovesa. (1, 2, 3, 9)

STRANGOZZI ―‖‗‛‟‣․‥‱AI ―‖‗‛‟‣․‥‱3 ―‖‗‛‟‣․‥‱POMODORI ―‖‗‛‟‣․‥‱
Una mezcla de nuestras diferentes texturas de 
tomate, pecorino y un toque de albahaca. (1, 2, 3)















TIRAMISÚ ―‖‗‛‟‣․‥‱
Suave crema de mascarpone con bizcochos 
bañados en café italiano. (1, 2, 3)

TARTA ―‖‗‛‟‣․‥‱DE ―‖‗‛‟‣․‥‱QUESO ―‖‗‛‟‣․‥‱
Nuestro éxito: Crujiente base de galleta con una 
suave crema de queso. (1, 2, 3, 14)

PANNA ―‖‗‛‟‣․‥‱COTTA ―‖‗‛‟‣․‥‱
El !an italiano de nata por excelencia. (3)

PARFAIT ―‖‗‛‟‣․‥‱DE ―‖‗‛‟‣․‥‱ALMENDRAS 
Postre semifrío de almendras típico de Sicilia. 
(1, 2, 3, 9)

TARTA ―‖‗‛‟‣․‥‱DE ―‖‗‛‟‣․‥‱LIMÓN ―‖‗‛‟‣․‥‱Y ―‖‗‛‟‣․‥‱MERENGUE ―‖‗‛‟‣․‥‱
La clásica “lemon pie”, limón y merengue. 
(1, 2)

TARTA ―‖‗‛‟‣․‥‱DE ―‖‗‛‟‣․‥‱ZANAHORIA ―‖‗‛‟‣․‥‱
La más casera, delicioso bizcocho de zanahoria 
con cobertura de crema de queso y polvo crujiente 
de canela. (1, 2, 3, 9)

MOCACCINO ―‖‗‛‟‣․‥‱
Ligero dueto de mousses de chocolate negro y 
moca blanco con un crumble de vainilla 
perfumado con nuestra salsa de chocolate.
(1, 2, 3, 4, 9)

TARTA ―‖‗‛‟‣․‥‱DE ―‖‗‛‟‣․‥‱CHOCOLATE
Trata de la casa con chocolate, chocolate y más 
chocolate. (1, 2, 3, 9)

TARTA ―‖‗‛‟‣․‥‱DE ―‖‗‛‟‣․‥‱CHOCO-COQUE
Delicioso bizcocho de chocolate relleno de 
mermelada de albaricoque, todo recubierto de 
una alucinante crema de chocolate negro al 70%. 
¿Te la vas a perder? (1, 2, 3, 4, 9)

NARANJA ―‖‗‛‟‣․‥‱O ―‖‗‛‟‣․‥‱LIMÓN ―‖‗‛‟‣․‥‱HELADO ―‖‗‛‟‣․‥‱
(3)


















