
Pregunta por nuestras pastas 
hechas en casa sin gluten.

Precios incluyen 16% IVA.
Aceptamos Visa y Mastercard.

bruschetta

Ravioli al prosciutto                            
Relleno de queso ricotta y Parmesano 
con salsa  de tomate y prosciutto.

Lasagna verde                                        
Lasagna verde, pesto orgánico y hongos.

Lasagna di carne                                   
Tradicional lasagna con carne en salsa Tradicional lasagna con carne en salsa 
bolognesa y mozzarella.

Tortellini al prosciutto                        Q
Tortellini relleno de carne con prosciutto
di parma  y chícharo en salsa cremosa.

Tagliatelle al tartufo                            
Pasta hecha en casa, con queso 
Parmesano y trufa fresca.Parmesano y trufa fresca.

Fettuccine ai gamberi                         
Fetuccine con camarones,
salsa de limón y mantequilla.

Gnocchi alla sorrentina                                                                   
Masa tradicional de papa en salsa de
tomate, queso mozzarella y albahaca.

Gnocchi ai Porcini                                Gnocchi ai Porcini                                
Gnocchi con salsa de hongos porcini 
con esencia de trufa.

Hecho en el momento.

pasta hecha en casa

eSPECIAL DEL CHEF

Mozzarella doc 

Bruschetta Burrata                              
Pan artesanal horneado con burrata, 
tomate cherry y esencia  de trufa.

Bruschetta Brie                                      
Pan artesanal horneado con jamón 
ahumado Italiano, queso Brie y 
berenjena en aceite.berenjena en aceite.

Bruschetta Mozzarella                        
Pan artesanal horneado con queso 
mozzarella, tomate y albahaca. 

Bruschetta salsiccia e friarielli        
Pan artesanal horneado con salchicha, 
brócoli Napolitano y queso mozzarella.

Affumicata o Natural                              
Queso mozzarella ahumada ó natural
acompañado con pan & pesto.

Mozzarella in carrozza                           
Mozzarella ahumada empanizada
con salami y salsa marinara.

Caprese di Bacco                                       Caprese di Bacco                                       
Ovaline de mozzarella fresca con arúgula, 
tomate cherry  y aceitunas negras Kalamata.

Pettola di mozzarella                              
Rollo de mozzarella relleno de 
prosciutto, arúgula y tomate.

Linguine di mozzarella                           
Linguine de queso mozzarella con salsa deLinguine de queso mozzarella con salsa de
tomate rústica y albahaca.

Q ueso hecho en casa

Burrata al pesto                                           
Burrata hecha en casa rellena de pesto, 
servido con pan y pesto de  aceituna negra.

Burrata al tartufo                                     
Burrata hecha en casa rellena de pesto, 
con esencia de trufa de temporada.

Burrata di Andria                                     Burrata di Andria                                     
Queso fresco relleno de trozos de mozzarella 
y crema, servido con pesto y con  tapenade de 
aceituna negra kalamata.

Taglieri di salumi                                     
Tabla de carnes frias y quesos artesanales
con miel y pan.

Stinco di Agnello                                       Stinco di Agnello                                       
Chamorro de cordero confitada y cocinada
durante 18 horas en su jugo, acompañada
de puré de papa y espinaca.

Calamari fritti                                            E
Aros de calamar empanizado con
aderezo de guajillo y alcaparras. 

Servido con nuestro pan a la leña.
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Rucola e prosciutto                              
Arúgula, queso de cabra, prosciutto,
nuez caramelizada y balsámico.

Cesare                                                        
Ensalada cesar estilo Bacco.
Pollo +50  Camarón +65

Gamberi                                                   Gamberi                                                    
Camarón, arúgula, espinaca,
aguacate, naranja y salsa coctelera.

Zia Clara                                                    
Lechuga, aguacate, tocino, cebolla,
tomate cherry y aderezo de alcaparras.

Polpette di salame ai porcini 
Carne rellena de queso con salsa de
hongos porcini y esencia de trufa.
Sin pasta (5pza)                                                  
Con pasta (3 pza)                                                

Polpette di salame con pomodoro 
e basilicoe basilico 
Carne rellena de queso con salsa
de tomate y albahaca. 
Sin pasta (5pza)                                                  
Con pasta (3 pza)                                                

Polpette di pollo ai porcini 
Pollo con salsa de champiñones porcini
y esencia de trufa blanca.y esencia de trufa blanca.
Sin pasta (5pza)                                                  
Con pasta (3 pza)                                                

Polpette di pollo alla cacciatore
Pollo relleno de mozzarella con 
salsa marinara y romero.
Sin pasta (5pza)                                                  
Con pasta (3 pza)Con pasta (3 pza)                                                

Pregunta por nuestras opciones de polpettas
y pastas sin gluten.

Pregunta por nuestras masa de pizza sin gluten.

Precios incluyen 16% IVA. 
Aceptamos Visa y Mastercard

Margherita                                                  
Salsa de tomate, albahaca, 
queso mozzarella y Parmesano.

Primavera                                                    
Queso mozzarella, arúgula,
tomate cherry, prosciutto 
y queso Parmesano.y queso Parmesano.

Bianca con porcini e carne                    
Salsa de hongos porcini, filete de res, 
papa, queso provolone ahumado, 
aceite de trufa.

Napoletana                                                  Q
Salami, champiñones, queso 
mozzarella y parmesano.mozzarella y parmesano.

Vegetariana                                                 
Calabacita, pimientos, 
berenjena, cebolla y 
queso mozzarella.

Gran Calzone                                              
Calzone relleno de salami, queso 
ricotta y queso provolone ricotta y queso provolone 
ahumado.

Rollo de pizza                                             
Puré de champiñones, queso
provolone, jamón y arúgula.

Pizza porcini e burrata                           
Con hongos porcini, queso burrata
y tocino.y tocino.

Gorgonzola e Pera                                    
Queso gorgonzóla, pera, 
nuez, jamón y miel.

AlBOnDIGAS

pizza ENSALADAS
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