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TIRAMISÚ ESPRESSO MARTINI

Vodka Ketel One · disaronno · café espresso

mascarpone · tierra de cacao

AMORE MÍO

Vodka Ciroc · Fernet Branca · jamaica 

jugo de limón siciliano

BELLADONA

Tequila Don Julio 70 · Tío Pepe 

piña tatemada · jugo de limón siciliano 

reducción de balsámico

IL PADRINO

Mezcal Unión · licor Ancho Reyes 

infusión de toronja · jamaica

CINEMA PARADISO

Vodka ciroc · prosecco · jamaica

jugo de limón siciliano

 

MORTE A VENEZIA

Mezcal Unión · Ancho Reyes · jamaica

infusión de habanero · jugo de limón · carbón 

activo · sal de gusano

SOPHIA LOREN

Gin Tanqueray 10 · Saint Germain 

· infusión de limón siciliano

 LA DOLCE VITA

Ron Captain Morgan · limoncello · hierbabuena

oleo saccharum

PASSIONE ESTIVA

Stella Artoise, Licor Hipnotiq, jugo de limón real

 zarzamora, frambuesa y blueberries

Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

T-R01/22

Corona Extra
Corona Light
Victoria
León
Montejo
Michelob Ultra Hard Seltzer
(Strawberry Watermelon /  Mango Peach /
 Cucumber Lemon  / Spicy Pineapple)

Herencia Cucapá Borde
Stella Artois

Michelob Ultra
Negra Modelo

Modelo Especial
Paci�co Clara
Paci�co Suave



Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción. Las 
preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

TARTARA DI MANZO
Tártara de res · albahaca morada 
alioli de trufa · trufa negra fresca · mostaza
a la antigua · pan hogaza artesanal     545

CARCIOFO PROVENZALE
Alcachofa rostizada a la provenzal 
quesos parmigiano · albahaca · perejil
vinagreta de cítricos     320

COZZE AL PEPE ROSSO
Mejillones al vino blanco · limón 
siciliano · tomate · pimiento morrón 
rojo y verde 425     

POLPETTA DI MANZO 
POMODORO E RICOTTA
Albondigón de carne Wagyu
salsa napolitana · ricotta     550

ZUPPA DI POMODORO E CHEVRE 
Sopa de tomate rostizado · albahaca
queso de cabra     220

CIOPPINO FRUTTI DI MARE 
Sopa de mariscos: almejas chione · mejillones
camarones · almejas chirla · limón siciliano     
290

TARTARE DI SALMONE E FINOCCHIO 
Salmón Tyee aliñado con ralladura de limón 
siciliano · pimienta fresca e hinojo tierno al 

limón    635

ANTIPASTO MISTO 
Quesos gorgonzola · Parmigiano reggiano

Pecorino romano · salami italiano · verduras al 
grill · aceitunas    500

CARPACCIO DI MANZO
Finas láminas de �lete de res · queso Grana 

Padano · arúgula · trufa fresca
alioli de trufa     545 

TARTARA DI PESCE DEL GIORNO 
Tártara de pesca del día · limón siciliano

alcaparras · aguacate · aceite de oliva     320

MELANZANE NAPOLETANA
Berenjena gratinada con salsa napolitana · queso 

parmigiano reggiano · pesto     335

BURRATA E QUATTRO POMODORI
Burrata italiana · tomate cherry fresco 
deshidratado y rostizado · mermelada 

de tomate · pesto     520

CARPACCIO DI PESCE
Tártara de pesca del día · limón siciliano

alcaparras · arúgula · aguacate · aceite de oliva 390

INSALATA D'ANATRA
Magret de pato rostizado · endivias · radicchio 
higos · vinagreta de cítricos · pesto     320
 
INSALATA CON UOVA E TONNO
Mix de lechugas · atún sellado · huevo
de codorniz · tomates cherry · aceitunas
kalamata     350

INSALATA CAPRESE  
Queso mozzarella italiano · mix de tomates cherry 

· albahaca fresca · pesto · aceite de oliva     240

INSALATA DI PERE
Mezcla de radicchio y endibia · pera · queso 

gorgonzola · nuez caramelizada · vinagreta
 de durazno rostizado    270  
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FETTUCCINE ALLA
CARBONARA AL TARTUFO
Pasta fettuccine de azafrán · salsa carbonara
pancetta · queso pecorino · trufa negra     550

RAVIOLI DI GAMBERI E MOZZARELLA 
Ravioli relleno de camarón y mozzarella · salsa 
arrabiata · ralladura de limón siciliano     495

AGNOLOTTI DI PATATE DOLCI E SALVIA 
Agnolotti relleno de camote rostizado · queso 
parmigiano · salvia · almendras    370

GRANCHIO REALE, FETTUCCINE 
NERO DI SEPPIA 
Fettuccine negro · Alaskan King Crab
tomate cherry · peperoncino · perejil     3,300

LASAGNE DI VERDURE
Lasaña hecha en casa · ragú de vegetales · salsa 
pomodoro · queso mozzarella y pecorino     520

LASAGNE NAPOLETANA
Lasaña hecha en casa · ragù de carne · ricotta
salsa pomodoro · queso mozzarella y Grana 
Padano    700

GNOCCHI DI PATATE ALLA CREMA
 DI GORGONZOLA
Gnocchi de papa · salsa cremosa de queso 
gorgonzola · trufa negra · parmigiano     395

TAGLIATELLE BARBABITOLA E BURRATA
Tagliatelle de betabel · cocinado con grana 

padano · con pesto picado a mano · queso 
burrata y pistache tostado     450

SUGO DI TONNO
Taggliatelle estilo napolitano con atún

cortado a mano · perejil · limón · un toque
de peperoncino · aromatizado con ajo

y tomate cherry     635

RAVIOLI DI RICOTTA E GRANCHIO
Relleno de queso ricotta con cangrejo
en salsa de mantequilla con prosseco

y toque de limón     1,440

PAPARDELLE AL RAGÙ D'MICHELE
Ragù estilo Modena con sabores de la Nonna 

italiana · cocinado por 12 hrs. Con diversas 
carnes italianas y wagyu para ese jugoso toque 

terminado con trufa y queso grana padano     745

CACIO E PEPE CON ASTICE
Fettuccine de azafrán · langosta bogavante

crema · quesos pecorino y parmigiano  
reggiano · aceite de trufa blanca     1,125

LINGUINE ALLA PUTTANESCA
 CON CALAMARI 

Lingüini verde de albahaca · calamares 
salsa puttanesca · alcaparras 

aceitunas · anchoas     485

CAPELLINI ARRABBIATA DI GAMBERI 
Pasta cabello de ángel de guindilla · tomate 

peperoncino · albahaca · camarón 
tigre U4 · 2 pzas    1,125

RISOTTO DI COZZE
Arroz cocinado con el jugo de los mejillones 
perejil · aceite de perejil con ajo
perfumado con el vino blanco como
en el sur de Italia     425

RISOTTO DI BARBABIETOLA E
FORMAGGIO DI CAPRINO
Inspirado en el Piamonte mezclamos betabel 
con la dulsura del echalotte · equilibrando 
con la acidez del queso de cabra     385

RISOTTO AI FUNGHI 
Hongos: porcini · morilla · shimeji y enoki

queso parmigiano · trufa negra    430

RISOTTO DI ASTICE E ASPARAGI
Langosta bogavante · espárragos

queso parmigiano · aceite de
trufa blanca      1,125

RISOTTO ALLO SCOGLIO
camarón tigre U4 · salmón · calamar

mejillón · atún · queso Grana Padano     790

Nuest ras  past as  s on  f res cas ,  e lab oradas  en  casa  en  for ma 
ar tesana l  y  co c inadas  a l  momento  con  pro duc tos  natura les .

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción. Las 
preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.
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PESCE ALLA SELVATICA 
Pesca del día a la parilla · vegetales baby 
orgánicos · hongos enoki · aceitunas kalamata 
y verdes · 300 g     565

PESCE ALLA GRIGLIA
CAROTE AI PEPERONI
Pescado zarandeado a las brasas · zanahorias
pimiento morrón · tomate · aceite de salvia 
900 g - Para compartir -     1,370

ARAGOSTA MEDITERRÁNEA 
ALLA GRIGLIA 
Langosta mediterránea a las brasas
aceite de oliva · 850 g     1,800

POLPO COLOSSALE ALLA GRIGLIA
Pulpo a las brasas · puré de chícharos 
pimiento morrón · tomate · aceite 
de oliva · 300 g     655

SALMONE ALLA MIELLE DI LAVANDA
Salmón Ora King glaseado con una capa de 

miel y lavanda · dando contrastes de frescura y 
brasa     910

PESCE AL LIMONE E CAPONATA
Robalito estilo Sicilia · cocinado a la brasa con 

ajo y limón · terminado con el estofado de 
berenjenas emblemático de la isla     1,095

CAPESANTE E CAVOLFIORE
Callo de hacha al sartén con mantequilla y 

tomillo · emplatado con pure de coli�or morada 
y blanca con galletes de padano     745

ARAGOSTA TESTA ROSSA DIAVOLA
Langosta del mediterráneo con reducción de 

caldo de langosta ligeramente picante con 
peperoncino · 800 g     1,265

GAMBERI GIGANTI  
Camarón tigre U4 a las brasas · aceite de 

oliva · arúgula · 3 piezas     1,380

OSSOBUCCO ALLA MILANESE
Ossobucco braseado con vino tinto
polenta con queso parmigiano · mozzarella
y mascarpone · aceite de trufa · 300 g     780

BISTECCA ALLA GRIGLIA 
Filete de res USDA prime a las brasas
vegetales baby orgánicos · trufa negra
300 g     1,025

PULCINO AL FORNO 
Pollito de leche a las brasas · papas al tomillo 
300 g     495

ENTRECOTE DI MANZO
New York como lo acostumbran

en Toscana · con romero sal y ajo     945

BISTECCA ALLA FIORENTINA
De Firenze o Florencia es traído este gran 

prime de porterhouse cocinado en brasa     
1,915

BAVETTA DI MANZO
Rib eye prime al grill con romero    960

CARRÉ D’AGNELLO ALLA CACCIATORE 
Rack de cordero al grill · salteado

 de verduras baby orgánicas · vino tinto 
aceitunas · 450 g    975

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción. Las 
preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

T-R01/22



Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción. Las 
preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

PASTA DOLCE FRITTA CON
GELATO DI CREMA
Enjambres de fetucchini artesanal frito 
helado de vainilla · frutos rojos · miel
 de balsámico     315
 
CHEESECAKE DI FICHI
Cheesecake de queso ricotta · compota
de higos rostizados · almendras tostadas
miel de balsámico     400

MERINGA ITALIANA 
Láminas de merengue seco · crema de vainilla
frutos rojos · reducción de balsámico
y vainilla     260

GELATO ITALIANO
Variedad de helados     195

SORBETTO ITALIANO
Variedad de sabores     200

DEGUSTAZIONE DI DOLCI PAROLE
- Cheesecake de higos
- Mousse de chocolate blanco y blueberry
- Pastel de limón con ricotta
- Pastel de chocolate
- Macarrones
- Helado de dulce de leche
-Para compartir-      660

TORTA DI CIOCCOLATO E NOCCIOLA

Pastel de chocolate relleno de ganache de 

chocolate y frutos secos garapiñados · trufa 

de Frangélico · aro de caramelo    425

TORTA DI LIMONI AMALFITANI

Pastel de limón siciliano · relleno de crema 

de queso ricotta · tierra de pistache     315

PANNA COTTA DI CREMA

 E FRUTTI DI BOSCO

Panna cotta de vainilla natural · frutos rojos

gel de frambuesa · tierra de cacao     275

COULANT AL CIOCCOLATO 

Fondant de chocolate tibio · salsa de 

caramelo y chocolate · helado de vainilla

frutos secos garapiñados     360

CROSTATA DI MIRTILLI

Mousse de chocolate blanco · base

 de galleta · blueberry     425

TIRAMISÚ DI FRAGOLA

Tiramisú de fresa · bizcocho con café

 fresas frescas · crema · cacao      360
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SHISHA CLÁSICA

1,300

Durazno · cereza · menta · blueberry · blueberry - menta 

sandía · sandía - menta · uva mora · doble manzana

ROSANEGRA
Tabaco: Love 66 · maracuyá · melón · menta · sandía

Tanqueray Flor de Sevilla · pétalos de rosas · sarzamoray

AMORE E LIMONCELLO
Tabaco: Exagelado · limón · frambuesas · lima · menta

Limoncello Caravella · lemongrass · limón

SHISHA EXCLUSIVA

2,100

PIÑA TROPICAL
Tabaco: Doble manzana · durazno

Cognac Hennessy · durazno · piña 1,900

SELVA NEGRA
Tabaco: cereza · sandía · uva mora

Chambord · esencia de vainilla · canela  1,900

SHISHA PREMIUM

ORANGE BLOSSOM
Tabaco: menta · sandía · cereza

Tanqueray · naranja · pepino 1,750 

PITAHAYA MIX
Tabaco: blueberry · menta · sandía

Mezcal Unión · lemongrass · albahaca 1,750 

EL KIT INCLUYE TABACO CON CARBÓN Y 3 BOQUILLAS
Las hookahs son Aladin, importadas directamente 

desde Alemania · Recarga de shisha $950

Relájese y disfrute de una experiencia de shisha.
Elija entre las mezclas especiales de Tabaco Adalya  y observe nuestro ritual de preparación.

Las shishas están disponibles en una variedad de sabores auténticos y puros.

Nuestros precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.
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