
Menú Servicio a Domicilio

Calzone

Entradas

Ensaladas

Pastas

Pizzas a la Leña

Carnes

FORMAGGIO
Quesos ahumado, chihuahua, de cabra, jitomate fresco y 

queso

SPIEDINI AL FORNO
Brocheta horneada a la leña con pimientos, tocino, 

salchicha italiana y pollo con guarnición de vegetales 
horneados

COSTILLAS BBQ
Tierno costillar de cerdo horneado a la leña bañado en 

salsa B.B.Q. receta original de la casa

FRUTTI DI MARE
Calamar, camarón, mejillones, ostiones ahumados y queso

MEDITERRÁNEA
Jitomate deshidratado,  ajonjolí, y queso ahumado

QUATRO FORMAGGI
Queso de cabra, chihuahua, parmesano, provolone 

ahumado, pimientos asados en salsa de ajo con vino tinto y 
queso

GRECA
Queso de cabra, pasta de aceitunas, ajonjolí y queso

EURODELI
Salchicha alemana, pepperoni, tocino, pimiento verde y 

quesoNÓRDICA
Salmón, alcaparras, queso gorgonzola, aceite de oliva y 

queso

TOSCANA
Prosciutto, alcachofa, jitomate, orégano y queso

MARGHERITA
Jitomate fresco, albahaca y queso mozzarella fresco

SPAGNOLA
Prosciutto, chorizo pamplona, lomo ahumado, aceite de 

oliva, ajonjolí y queso
SICILIANA

Salami, champiñones y queso
FUNGHI

Champiñones, aceite de oliva y queso

CAPRICCIOSA
Jamón, salami, champiñones, cebolla y queso

PEPPERONI
Pepperoni y queso

ITALIANA
Champiñones, jamón, salami, chorizo, pimiento, cebolla y 

queso

DI TONNO
Atún, cebolla, aceitunas y queso VEGETARIANA

Champiñon, cebolla, jitomate fresco, pimiento, aceitunas y 
queso

SORRENTO
Aceitunas verdes y negras, jitomate, salsa de ajo, vino 

blanco ajonjolí y queso

GAMBERETTI
Camarones al ajillo flameados con tequila y queso

ROMANA
Anchoas, jitomate y queso

HAWAIANA
Jamón, piña y queso

REGINA
Pechuga de pavo, durazno, jitomate deshidratado orégano y 

queso

MESSICANA
Frijoles, chorizo, jamón, jitomate, cebolla, jalapeños 

aguacate y queso

TOSCANO
Prosciutto, alcachofa, jitomate fresco, orégano y queso

VEGETARIANO
Alcachofa, aceitunas, champiñones, jitomate fresco y queso

FUNGHI e PROSCIUTTO
Prosciutto, champiñones, jitomate fresco y queso

FRUTTI DI MARE
Calamar, camarones al ajillo, ostiones ahumados, mejillón y 

queso

SALSICCIA
Salchicha Italiana, queso de cabra, jitomate fresco, orégano 

y queso

CAPRESE
Queso mozzarella fresco, jitomate, albahaca y aderezo 

especial

ROMANA
Combinación de lechugas finas, queso de cabra, jitomate 

deshidratado, uvas, manzana, nuez y vinagreta de manzana

GRECA
Jitomate fresco, pepino, cebolla, queso feta y aceitunas 

negras sobre una cama de lechugas finas y vinagreta ácida

BOLOGNESA
Pasta: Lasagna, Spaghetti o Fusilli

Salsa: Tradicional salsa de tomate con carne

MEDITERRÁNEA 
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Salsa cremosa de zanahorias al vino blanco con 
salmón o camarón

ARRABBIATA
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Salsa de tomate con un ligero sabor picante, ajo y 
especias

CONTADINA
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Pasta Salteada con aceite de oliva y verduras de 
temporada

SALSA DI POMODORO
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Salsa clásica de tomate con especias

PRIMAVERA
Pasta: Lasagna, Spaghetti o Fusilli

Salsa: Vegetales bañados en salsa cremosa rosa de 
pimientos

AL FUNGHI
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Pasta salteada con hongos, cebolla y albahaca

AMATRICIANA
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Salsa de tomate con pancetta y especias

AGLIO E OLIO
Pasta: Spaghetti o Fusilli

Salsa: Pasta salteada con aceite de olivo y ajo

ALLA’CARBONARA
Pasta: Linguine

Salsa: Clásica receta Italiana hecha a base de huevo, 
pancetta, perejil, jamón y queso parmesano, puedes 

agregar un toque de crema por un costo adicional

RAVIOLI & TORTELLINI RIPIENI
Pasta rellena en salsa de tomate clásica con especias, por un costo adicional puedes elegir una salsa diferente de nuestro 

menú

PANE CON AGLIO
Panecillos con salsa de ajo y queso gratinado

CROSTINI AL RAGU
Salsa de tomate con carne sobre pan tostado

CARPACCIO DI SALMONE
Finas laminas de salmón ahumado con alcaparras, aceite 

de oliva, vinagre balsámico, jugo de limón y especias

FOCACCIA
Pan de pizza horneado con aceite de oliva, sal, romero, 

queso y especias

CROSTINI BRUSCHETTA
Salsa bruschetta estilo Toscana sobre pan tostado

CARPACCIO DI MANZO
Carne de res finamente fileteada con rucola, queso 

parmesano, aceite de oliva, jugo de limón y especias

ANTIPASTO DI FORMAGGI
Mezcla de quesos Italianos de temporada con guarnición de 

vegetales mixtos

PANE SUPREMO
Panecillos con salsa de ajo, salsa de tomate y queso 

gratinado

ANTIPASTO DI CARNE
Embutidos Italianos de temporada con guarnición de 

vegetales mixtos

CARPACCIO DI BRESAOLA
Filetes de bresaola con rucola, queso parmesano, aceite de 

oliva, champiñones frescos y especias

ANTIPASTO MISTO
Selección de carnes y quesos Italianos de temporada con 

guarnición de vegetales mixtos

Menú sujeto a cambios sin previo aviso


