PIZZAS A LA PIEDRA

PASTAS

Base de salsa de tomate de la casa
y queso Mozzarella

Preparadas en el momento
y salsas hechas en casa

MARGHERITA
Albahaca y un toque de aceite de oliva extra virgen. 6.200

FETTUCCINE
6.400

NAPOLETANA
Tomate fresco, aceituna, albahaca y jamón pierna. 6.800

GNOCCHI
6.800

PEPPERONI
Salami pepperoni suavemente ahumado. 6.900

RAVIOLI OSSOBUCO
RAVIOLI ZAPALLO
RAVIOLI ESPINACA Y RICOTTA
7.600

HAWAIANA
Jamón pierna y piña caramelizada. 6.900

RAVIOLI SALMÓN AHUMADO
SORRENTINO CORDERO
SORRENTINO QUESO AZUL Y NUEZ
SORRENTINO BETERRAGA Y MANÍ
8.900

TOSCANA
Berenjenas grilladas, queso de cabra, aceitunas
y aceite de oliva extra virgen. 7.100
QUATTRO FORMAGGI AL PESTO
Queso parmesano, cabra, azul y salsa pesto. 7.500
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SALSAS

VERDE
Rúcula, tomate cherry, aceituna y queso parmesano. 7.800

Elije 1 salsa por pasta.
Si agregas 2da. salsa o proteína es Extra.

CAPRICCIOSA
Fondo de alcachofa, champiñón salteado,
a jamón pierna y aceituna. 8.400

POMODORO
Reducción de tomates cocinada a fuego lento,
con verduras, albahaca y laurel.
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TEXANO
Pollo grillado con salsa BBQ, tomate fresco
y cebolla morada. 8.600

CAPRESE
Prosciutto, rúcula, tomate fresco y albahaca. 8.900
PIL PIL
Camarón salteado, aceite al ajo y merken
y orégano. 9.400
MECHADA
Carne mechada deshilachada, cebolla morada,
tomate fresco y un toque de orégano. 9.600
PORTOFINO
Salmón ahumado, camarón salteado y cilantro. 10.600

FINAS HIERBAS
Crema, mantequilla, salvia, estragón y romero.
ROSA
Salsa pomodoro y crema.
ALFREDO JAMÓN
Crema, mantequilla, queso parmesano y jamón pierna
con un toque de nuez moscada. +1.000
BOLOGNESA
Carne molida cocinada al vino tinto
en nuestra reducción de pomodoro. +1.200
FORMAGGIO
Crema, queso parmesano, queso de cabra
y queso azul. +1.200
FUNGHI
Champiñon, polvo de seta, crema,
mantequilla y queso parmesano. +1.400

ENSALADAS
Incluyen 1 proteína* y 1 aderezo.

FONTANA
Fondos de alcachofa, palta, tomate y aceituna
sobre mezcla de hojas verdes. 7.800
GRECA
Berenjena grillada, champiñón salteado, tomate cherry,
aceituna y parmesano sobre mezcla de hojas verdes. 7.800

PROTEÍNA ENSALADAS
Elije 1 opción por ensalada.
Si agregas 2da. proteína tiene valor de Extra.

PESTO
Albahaca, rúcula, espinaca, nueces, aceite de oliva
y queso parmesano. (sin ajo) +1.600
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GAMBINI
Camarón salteado, crema, mantequilla
y queso parmesano. +3.600

CARNE IN PENTOLA
Carne deshilachada cocinada a fuego lento
y nuestro famoso pomodoro. +3.600

EXTRAS

Pollo grillado*
Huevo de gallina libre (2)*
Salmón ahumado +1.400
Prosciutto (jamón serrano) +1.400
Camarón salteado +2.000
ADEREZOS ENSALADAS
Elije 1 opción por ensalada.
Si agregas 2do. aderezo tiene valor de Extra.

Salsa de cilantro
Mostaza miel
Yogurt ciboulette

BEBIDAS
Agua mineral 1.600
Gaseosa 1.500
Jugo de fruta y limonada 2.700
Espresso 1.600
Cortado 1.900
Latte 2.100
Espresso doble 2.400
Cortado doble 2.600
Latte saborizado 2.900
Té - infusiones 1.900

Haz tu plato único agregando:
VERDURAS
Aceituna, albahaca, cebolla morada,
tomate fresco y rúcula. c/u +600
Alcachofa, berenjena grillada,
champiñón salteado, palta y tomate cherry. c/u +1.600
PROTEíNAS
Pollo grillado, jamón pierna,
huevo duro (2) y pepperoni. c/u +2.000
Prosciutto, salmón ahumado. c/u +2.800
Camarón salteado y carne mechada. c/u +3.600
QUESOS
Cabra, mozzarella, azul y parmesano maduro. c/u +2.000
SALSAS
Aderezos para ensaladas. c/u +600
Salsas para pastas c/u +2.200 (sin proteína)

POSTRES

Pregunte por variedad disponible.
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Panna cotta 2.800
Tiramisú 3.200
Torta de zanahoria 3.600

