
Especiales anniversario
 Cozze

Mejillones salteados con aceite de oliva y salsa de pomodoro pelato. 
300g  $230

 Pizza al funghi porcinni | 8 porciones
Hongos silvestres de temporada al vino blanco con especias Italianas 
440g  $175

 Pasta marinara
Pasta larga con salsa de mariscos, hecha a base de camarón, almejas y 
calamar.  | 250g  $245

 Rotolo al’ arancia
Pastel esponjoso elaborado a base de naranja, relleno de crema 
mascarpone y espolvoreado con azúcar glass 
150g  $95

 Involtini di zuchini
Láminas de calabaza zuchini con pan molido hecho en casa, rellena de 
queso provola affumicata | 214g  $125

Antipasti
 Caponata

Encurtido de berenjena hecho en casa, con aceitunas, alcaparras, cebolla 
y apio. | 160g  $148

 Burrata
Fresco queso de búfala relleno de mozzarella, acompañado de
jitomate cherry al balsámico. | 225g  $250

 Diavolo
Pulpo, chipirones, camarones a la plancha salteados con ajo y
peperoncino. | 250g  $188

 Calamari fritti “don alfredo”
Aros de Chipirón frito marinado en ajo, acompañados con aceite
de peperoncino y limón amarillo. | 200g  $168

 Involtini de melenzane
Láminas de berenjena rellena de parmesano, pecorino, mozzarella
y piñones, bañado en salsa de pomodoro. | 214g  $118

Pastas 
 Gnocchi

Pasta a base de papa en salsa pomodoro o
/ pesto genovese / salsa gorgonzola. | 250g  $148

 Spaghetti siciliano
Pasta larga al pesto siciliano con pomodoro, ajo, albahaca, espolvoreado 
con almendra tostada, pecorino y parmesano. | 390g  $140

 Fusilli mozzarella
Pasta corta acompañada de queso mozzarella fresco, aderezada
con jitomate cherry, aceite de ajo y albahaca. | 220g  $145

 Pasta con camarones
Spaguetti con camarones al vino blanco, hongos portobello,
arúgula y queso pecorino. | 370g  $227

 Pasta al pesto con pistache
Pasta larga al pesto de pistache, con un toque de ajo, nuez y almendra, 
perfumada con menta y acompañada de queso parmesano.
415g  $148

 Lasagna de carne
Finas láminas de pasta, rellenas con ragû de carne. | 400g  $178

 Lasagna de melenzane
Finas láminas de pasta, rellenas de berenjena. | 400g  $168

 Penne arrabiata
Pasta pluma con pomodoro sazonado, peperoncino, tocino frito,
ajo y albahaca. | 370g  $138

 Ravioles
Fresca pasta hecha en casa, rellena de queso ricotta y espinacas,
servidos sobre una cama de nuestra salsa pomodoro y láminas de
pecorino. | 260g  $158

Ensaladas 
 Ensalada de manzana

Mix de lechugas y manzana verde espolvoreadas de ajonjolí
garapiñado y vinagreta de la casa | 250g  $98

 Ensalada de gorgonzola e higos
Frescas hojas de lechuga y arúgula, aderezadas con reducción de
vino tinto, arándano, higos, prosciutto y queso gorgonzola.
270g  $98

Pizza | Calzone
 Mortadella pistacchio | 8 porciones

Salsa pomodoro, queso fontina, hongo portobello, aceite de trufa
blanca y mortadela italiana con pistaches. | 450g  $222

 Pizza batti l’ occhio ( fritta )
Pizza frita con queso ricotta, mozarella fresco, salami napoli, un
toque de pepe y salsa pomodoro. | 450g  $165

 Pizza di provola affumicata ( fritta )
Pizza frita a base de pomodoro, queso provola affumicata di
bufala, albahaca y un toque de pimienta. | 500g  $165

 Pizzetta sfincione | 4 porciones
La clásica pizza siciliana de anchoas, alcachofa, queso provola
affumicata, salsa de pomodoro y hongos. | 450g  $160

 Pizzetta al pomodoro con burrata | 4 porciones
Pizzetta al pomodoro con burrata. | 450g  $285

 Cebolla caramelizada | 8 porciones
Masa en blanco, hecha con harina Napolitana, con cama de queso de
cabra y cebolla morada caramelizada a fuego lento. | 370g  $138

 Margherita | 8 porciones
Perfectas rodajas de jitomate bola acompañadas de fresca
albahaca pomodoro y queso mozzarella. | 500g  $138

 Pepperoni | 8 porciones
Pizza a base de pomodoro, queso mozzarella y pepperoni importado. 
490g  $160

 Prosciutto | 8 porciones
Pizza a base de pomodoro, mozzarella, prosciutto importado y
trozos de arúgula. | 490g  $170

 Melenzane | 8 porciones
Salsa fresca de pomodoro, calabaza, berenjena, queso mozzarella,
láminas de parmesano y hojas de albahaca | 480g  $135

 Pera al vino tinto | 8 porciones
Pizza blanca con queso de cabra fresco, peras al vino tinto,
acompañadas de una reducción de vino y menta. | 440g  $148

 Salchicha siciliana | 8 porciones
Pizza a base de salchicha Siciliana hecha en casa, queso mozzarella
fresco con salsa pesto. | 365g  $168

Cortes Finos 
 Spezzatino di manzo

Estofado de filete de res, vino blanco y especias, cocción lenta de
3 horas, montado sobre una cama de puré de papa con trozos de tocino. 
340g  $248

 Filete de res
Filete de res sobre cama de puré de papa, tocino y reducción de 
balsamico. | 300g  $326

 Salchicha siciliana
Hecha en casa a base de naranja, especias y con vino blanco a la
plancha, acompañado de papas al romero | 250g  $228

Di Mare
 Tártara de atún

Atún marinado en jugo de limón amarillo, acompañado con
manzana verde, albahaca, nabo y peperoncino. | 310g  $198

 Pulpo
Pulpo a la plancha acompañado de alcaparras, aceitunas kalamata,
cebolla morada y arúgula. | 232g  $330

 Pescado al horno de piedra
Pesca del día con especias, hinojo, aceite de oliva.
(2 a 3 personas) | 1000g  $700

 Salmón
Salmón sellado a la plancha, acompañado de jitomate cherry
caramelizado y arúgula. | 375g  $260

CONTORNI

 Vegetales rostizados
Vegetales rostizados, acompañados de queso de cabra fresco y
terminados con nuez tostada. | 250g  $120

 Papas al romero
Papas cambray horneadas lentamente a la leña, acompañadas
con romero y cebolla. | 140g  $48

 Puré de papa
Artesanal puré de papas con tocino y un toque de mantequilla.
250g  $48


