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ANTIPASTO

Carpaccio de pulpo $230
Laminas delgadas de pulpo, salsa negra especial, aceites

aromáticos, alcaparra frita aceituna calamata, manzana verde

Carpaccio de res $210
Laminas delgadas de filete de res, arugula, alioli de limón,

toque de aceites aromáticos y parmesano

Carpaccio del huerto $160
Laminas delgadas de mix de betabeles, zuchinni, pepino persa,
alcaparra frita, arugula, aceites aromáticos, trozos de piñón 

Tartar de salmón $180
Tartar de salmón, mousse de aguacate, aceituna verde,

eneldo y chives  

Tartar de res $180
Tartar de res, mousse de aguacate, aceituna verde, eneldo y chives  

Pulpo Lucia $320
Pulpo terminado al grill sobre un espejo de pure de coliflor

rostizada, papas cambray y mermelada de chiles



ANTIPASTO

Tabella (Tabla de quesos) $340
Selección de quesos Ramonetti y Villa Nolasco, mermelada de 
zarzamora y balsámico, prosciutto, aceitunas calamata, frutos

de temporada.

Mozzarella crocantte $120
Rodajas de Mozzarella en fritura profunda acompañado de

salsa pomodoro

Burrata $210
Tomates deshidratados, prosciutto, pesto 

Calamari friti $180
Alioli de la casa, pomodoro y limón amarillo asado



ENSALADAS

Caprese $190
Tradicional ensalada caprese con tomate heirloom, mozzarella

fresca y reducción de balsámico

Barbietola del valle $190
Mix de betabeles del valle, ricotta ramonetti, arugula, zarzamoras,

coliflor asada, piñónes y vinagreta de dijon 

Freddo $190
Mix de lechugas baby, tomate cherry, pepino persa, aceituna negra, 

peperoncini, prosciutto y limoneta 

Arrosto $200
Lechuga romana asada, zucchini, uva verde asada, aceituna calamata, 

poro frito, aderezo de anchoas y parmesano 
 

Caramella $180
Mix de lechugas baby, almendra fileteada, arándanos, queso feta, 

vinagreta de balsámico y manzana verde 



ACOMPAÑAMIENTOS

Orden de vegetales al grill $60
Variedad de vegetales orgánicos al grill con un toque de pesto

Sopa de cebolla $80
Con un toque de pancetta, provolone en la cubierta y crotón

hecho en casa

Sopa de tomate rostizado $80
Cremosa sopa de tomate rostizado con crouton hecho en casa

Sopa minestrone $60
Tradicional sopa minestrone con selección de vegetales, pasta

ditalini con el toque de la casa

Papas fritas $80
Aceite de trufa y parmesano

Papas Toscana $90
Papas cambray rostizadas con pesto y parmesano

Orden de pan $40
Pan hecho en casa con un toque de miel, ajo y romero



PIZZAS

Margherita $210
Tradicional pizza Margherita con tomate fresco, albahaca y mozarella

D´Capriccio $280
Con una base de pesto, mozzarella, queso de cabra, feta,

ajo rostizado y prosciutto 

Florencia $270
Salsa de tomate, mozzarella, arugula, láminas de parmesano,

prosciutto y reducción de balsámico 

Del huerto $260
Salsa de tomate, zucchini, champiñones, pimientos, cebolla morada, 

aceituna calamata y alcaparras

Ancona $300
Salsa blanca de base, camarones al calabrese, tomate cherry,

provolone y poro frito

Dal mare $320 
Salsa blanca de base, mozzarella, mejillones, almeja blanca,
calamar, camarones, aceituna calamata, pimientos y albahaca

Parma $300
Salsa de tomate, mozzarella, pepperoni, salchicha italiana, pancetta, 

toque de queso ricotta cremoso



PIZZAS

Porcini $280
Salsa de tomate, mozzarella y hongo porcini 

Nero $300
Salsa obscura de base, arrachera marinada y cebolla caramelizada 

Messicano $280
Short rib tatemado, salsa macha en la base, cebolla morada curtida, 

queso Ramonetti doble crema, jalapeño fresco y perejil

Portobello e carne $320
Salsa de tomate, mozzarella, portobello, ribeye, arrachera y pancetta

PLATILLOS FUERTES

Filete al pepe rosa $300
Filete de res en salsa blanca cremosa con tropiezos de pimienta

rosa acompañado selección de vegetales al grill 

Short rib y portobello $480
Short rib choice en cocción lenta por 8 hrs, con una reducción

de pinoir nero, cubierto con un portobello asado a las finas hierbas 
acompañado con vegetales del huerto y espárragos asados con

prosciutto



PLATILLOS FUERTES

Ribeye al grill (Choice) $510
Acompañado con verduras del huerto  

Rotolo di pollo $220
Pechuga con relleno cremoso de acelga y piñones terminado con 
salsa especial de limón, verduras al grill y crocante de parmesano

Camarones di la casa $250
Camarones salteados con un toque de echalot y licor de anís,
bañados en una salsa especial de tomate, papa cambray y

albahaca fresca

Salmón al pesto $240
 Salmón sellado cubierto con pesto acompañado de polenta cremosa, 

crocante de parmesano y esparragos

Pesca del día $230
Montada sobre acelga asada, salsa de limón y eneldo, risotto

blanco y limón amarillo asado

Chamorro y risotto rosso $320
Chamorro de res en cocción lenta con sus jugos, salsa moscatel 
servido sobre risotto al vino tinto, aceite de trufa y parmesano 

Pechuga y risotto al vino blanco $230
Pechuga de pollo cocinada al alto vacío y selección de especias,
cubierta con salsa cremosa, montada sobre risotto blanco cremoso

y parmesano



PASTAS

Raviolis en salsa rosa $160
Raviolis hechos en casa con un relleno de 3 quesos (ricotta

ramonetti, mozzarella, provolone), salsa rosa cremosa, parmesano
y albahaca fresca

Ravioli di manzo $180
Raviolis rellenos con carne de res, cubiertos con salsa pomodoro

y parmesano

Fetuccini dal mare $220
Fetuccini hecho de nuestra pasta hecha en casa con mejillones, 
almeja blanca, camarones, calamar y una salsa blanca cremosa

Orecchiette alla vodka $140
Salsa cremosa rosa con un toque de vodka

Lucrecia $260
Pasta tagliatelle elaborada por nosotros, costilla braceada,

salsa especial y parmesano 

Fetuccini bianca $140
Pasta fresca hecha en casa, salsa blanca cremosa, pancetta,

parmesano
Opciones a elegir:

Pollo $200 
Salmon $210

Camarones $220



PASTAS

Spaguetti bolognese $170
Bolognese elaborado en casa, parmesano rallado y albahaca

Spaguetti allá burro $140
Mantequilla, parmesano y albahaca

Speziato $160
Pasta penne, salsa arrabiata spicy, aceituna calamata, albahaca

y parmesano 

Lasaña de carne $220
Bolognese hecho en casa, mezcla de quesos (mozzarella, ricotta

ramonetti y mascarpone)

Lasaña de vegetales $230
Con una selección de vegetales del huerto, pomodoro y queso

mozzarella



POSTRES

Tiramisú $150
Mascarpone, espresso extraído en casa, brandy italiano y cacao

Cheesecake Magnum $145
Cheesecake de pistache con una cubierta de chocolate semiamargo

y almendras, salsa de frambuesa y vino blanco, crumble

 Duraznos cobbler $120
Duraznos con bizcocho suave, cubierta crujiente, almendras tostadas, 

mascarpone dulce y gelato de vainilla 

Panna cotta de temporada $120
Panna cotta de limoncello con gele de temporada y gelato de vainilla

Gelato de vainilla $60
Porción de gelato individual


