
Escoge tu estilo de pasta y después elige con que Salsa 
la quieres. Y al final, agrega la proteina de tu gusto!

Todas nuestras pastas van acompañadas con un trozo de pan
recien horneado con mantequilla de ajo y queso parmesano.

Pastas a elegir

Penne Rigate 

Linguini 

Fusilli 

Fetuccini 

Ravioli de carne (Pasta Fresca)  +$10

Ravioli de queso (Pasta Fresca) +$10

Rigatoni 

Spaguetti

    todas porción de 300gr

01 Salsas a elegir02 Toppings y 
proteinas a escoger

03

Pomodoro

Carbonara

Cremosa de Cilantro

4 quesos

Arrabiata

Alfredo

Boloñesa

$99

$119

$99

$119

$99

$99

$119

Cubitos de pollo a la plancha 100gr

Cubitos de arrachera 100gr

Camarón a la mantequilla 100gr

Albóndigas de res 100gr

Primavera (mix de vegetales) 100gr

Gratín de queso 50gr

Extra pieza de pan

Cubitos de pollo picantes 100gr

Camarón picante 100gr

Fajitas de portobello al horno

    proteínas pesadas en crudo

+$45

+$55

+$65

+$49

+$35

+$28

+$19

+$46

+$66

+$45

ARMA TU PASTA



Combinaciones fabulosas de Nuestra cocina, se acompañan 
de su pan de ajo y queso parmesano. 

Puedes agregar más toppings. PASTAS
de la casa

Macarrones con queso

Nuestra famosa lasaña con carne

Ravioles de carne, salsa cremosa de pimientos, queso de cabra y salchicha italiana

Linguini en salsa rosa al chipotle con tocino, vegetales y pechuga de pollo

Fusilli al pesto cremoso con camarón y jitomate cherry asado

$119

$119

$155

$165

$179

Caprese: Jamón serrano con jitomate fresco, panela y pesto

3 carnes: Salami, jamón de pierna, selva negra, Salami, aderezo chipotle, vegetales y queso manchego

Jamón y queso con vegetales y aderezo de chipotle

Vegetariano: portobello y calabacita asada, pepino y jitomate frescos y queso crema a las finas hierbas

3 quesos: queso manchego, panela y queso de cabra con jitomate fresco y alioli de chipotle

    Agrega aguacate por

    Pan de chipotle ó de parmesano a las finas hierbas 

$119

$119

$99

$119

$119

Dorados en la plancha con mantequilla 
en nuestro pan recién horneado.PANINIS

$19

+$8

PASTAS Y PANINIS



Bebidas Cervezas 

Corona

Corona light $32

Victoria $32

Negra Modelo $40

Amstel Ultra $55

Colimita $69

Piedra lisa $69

Tikuun $69

Botella de vino

BLANCO

Casa Magoni.

Chardonnay-Vermentino, Valle de Gpe, MEX 750ml

TINTO

Anterra Merlot. Sicilia IT, 750ml

Casa Madero 3V. Valle de Parras Coah, MEX 750ml

Precios incluyen 16% de Iva. 
Consumir proteinas crudas es responsabilidad del consumidor. 
En esta cocina se manejan alérgenos: soya, oleaginosas, huevo, 
lácteos y todo lo mencionado en este menú. 

$32

$32

$32

$40

$55

$69

$69

$69

$459

$399

$699

Refrescos 355ml

Coca cola

Coca light

Coca sin azúcar

Sprite

Sprite sin azúcar

Sidral Mundet

Topo chico mineral 340ml

Aguas Guapas 500ml

Sabores de temporada

Sabor temporada Splenda

Agua Natural

Velvet Soda 255ml 

Maracuyá

Mandarina

Pomelo

$28

$32

$35

$19

$55

BEBIDAS


