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BROWNIE DE CHOCOLATE - $275 

TIRAMISU - $250

RED VELVET - $250

CARROT CAKE - $250

 Spaghetti ai Truffle Oil y Salsiccia – $  615                                                                              
Spaghetti con aceite de trufa y salchicha italiana servido con una salsa de vino blanco al 
aglio olio

Gnocchi Alla Spadellata- $  595                                                                                              
Gnocchi  artesanal servidos en nuestra clásica salsa bolognese con un toque de crema

Rigatoni alla Zozzone- $  615                                                                                                
Imagina los tres clásicos Romanos de carbonara, cacio e pepe, salchicha italiana, 
guanciale arrojado con al dente rigatoni

Lasagna- $  645                                                                                                                           
15 capas de pasta hechas a mano con boloñesa clásica tradicional (carne Angus picada 
y Marinada en Vino tinto Chianti) bañada con una salsa bechamel horneada a la leña

Pappardelle alla Puttanesca Napolitana- $  575                                                                                
Pasta Ribbon artesanal, Sabores Sicilianos del sur, tomate fresco, alcaparras, aceite de 
olivo, ajo y un toque de pepperoncino

Mafaldine Goat cheese, Rucola and Sundried Tomatoes- $  615                                             
Queso de cabra, arugula, jitomates deshidratados, aceite de olivo, salsa aglio e olio

Tagliatelle con Vongole- $  595                                                                                                 
Almeja blanca salteada en salsa de vino blanco, con aceite de oliva virgen extra y ajo 
servido con pasta hecho a mano

Caprese,Manzanas Gala Rostizadas En Horno de Leña- $  415                                                                      
Manzanas rostizadas en horno de leña, queso mozzarella, aceite de olivo extra virgen, aceite balsámico, 
albahaca, sal y pimienta

Ensalada de Arugula ,Queso de Cabra y Arandano Seco- $  415                                                                                    
Arugula verde, arándanos rojos mezclados en una vinagreta balsámica glaseada con miel y cubierta con queso 
de cabra 

Betabel rostizada En Horno de Leña con Queso Burrata- $  415                                                                                     
Queso Burrata, betabel rostizado en horno de leña, aceite de olivo extra virgen y un toque de pimienta negra 
fresca

Polpettine della Nonna- $  415                                                                                                                                  
Albondigas de sirloin hechas con especias italianas en una salsa de Ragu de la abuela                                                                                                                                 

Italian pulpo all limone- $  415                                                                                                                                             
Receta de Sicilia, Pulpo con limón, aceite de olivo extra virgen, especias de Sicilia, limón, alcaparras, arugula

Fagiolini con Menta- $  395                                                                                                                                                
Ejotes frescos, mezclados con aceite de olivo extra virgen, balsámico, ajo y hierba buena

Sardine- $  375                                                                                                                                                                 
Sardina de pesca local marinada en aceite de olivo, pimienta negra fresca molida, jugo de limón fresco, servido 
con arugula

, 

Sea Bass - $  615                                                                                                                            
Filete sin espinas salteado con, aceite de oliva, albahaca, vino blanco tomate cherry y limón, 
acompañado con vegetales de temporada

Eggplant Parmigiana- $  615                                                                                                            
Capas de Berenjena, salsa Marinara, Mozzarella, Parmiggiano horneada en horno de leña

Pollo Piccata- $  595                                                                                                                      
pechuga de pollo tendida en salsa de limón, vino blanco, aceite de oliva selecto y alcaparras, 
servido de clasico spaghetti aglio e olio 

Italian Salsiccia-  $  615                                                                                                                  
Clásica salsa italiana de vino blanco servida con vegetales

Pappardelle d’Oro - $  2,185                                                                                                     
Pappardelle hecho a mano, con delicados trozos de langosta y camaron gigante, salteados 
en el tradicional aglio e olio; Que mejor manera de terminar este delicioso plato que con un 
toque sutil de champagne Dom Perignon y hoja de oro de 24 kilates

Tagliatelle Con Gamberi e Tartuffo Nero – $  3,195                                                                    
Tagliatelle hecho a mano, suavemente mezclados con camaron gigante, calabacita tierna y 
la exquisita trufa negra de la Toscana, en el tradicional aglio e olio
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