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

Carpaccio di manzo                                  
Carpaccio de filete de res con 
queso parmesano, arúgula y limón.

Polpette e piselli                                        Polpette e piselli                                        
Estofado de albóndigas de 
salami, chícharo y tomate cherry.  

Calamari fritti                                             E
Aros de calamar empanizado con
aderezo de guajillo y alcaparras. 
PP
Bruschette di Bacco                                  E
Selección de brusquetas de pan 
casero con tomate cherry, mozzarella,
acelga y salchicha italiana.

Parmigiana di melanzana                      
Lasagna con finas láminas de berenjena,
queso mozzarella, tomate y albahaca. 

Precios incluyen 16% IVA.
Aceptamos Visa y Mastercard.

Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay.

Nuestras típicas tablas de madera con 
variedad de antipasto.

antipasti napolitano

Affumicata o Natural                               Q
Queso Mozzarella ahumado o natural
servido con pan y pesto.

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

Pettola di Mozzarella                               
Rollo de Mozzarella relleno de 
prosciutto, arúgula  y tomate cherry.

Mozzarella in Carrozza                           
Mozzarella ahumada empanizada
con salami y salsa marinada. 

Mozzarella tradicional de 
Nápoles hecha en casa.

LA MOZZARELLA DOC

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

Cesare L
Ensalada César estilo Bacco.
Camarones +65   Pollo +50Camarones +65   Pollo +50

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

Rucola e prosciutto
Arúgula, queso de cabra, prosciutto, 
nuez caramelizada y balsámico.

Zia claraZia clara
Lechuga, aguacate, tocino, cebolla, 
tomate cherry & aderezo de alcaparras. 

Pinot Grigio, Prosecco, Sauvignon Blanc.

Ensaladas orgánicas de Miraflores con 
nuestro toque Italiano.

ENSALADA FRESCA orgÁnica

Antipasto o ensalada + Plato fuerte            
+ Postre 

 Con Terra & Mare          

degustación



Polpette ai Porcini                                     S
Albóndigas de carne con 
salsa de champiñones porcini
 y esencia de trufa blanca.

Filetto ai Pepi                                              r
Filete mignon con salsa
de tres pimientas y timbal de tres pimientas y timbal 
de papa.
 
Pechuga de Pollo                                        
Pechuga de pollo en salsa de 
queso gorgonzola, acompañado 
de cebolla caramelizada y tocino.

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.

Terra & Mare                                               
Camarones, filete mignon, 
pasta con salsa de hongos y pasta con salsa de hongos y 
esencia de trufa. 

Tonno o Pesce Blanco                              
Pesca del día a la plancha o
con salsa mediterránea.

Gamberoni all’aglio                                  
Camarón del mar de Cortez 
al mojo de ajo.al mojo de ajo.

Pregunta por nuestra pasta libre de gluten.
Precios incluyen 16% IVA
Aceptamos Visa y Mastercard.

Lasagna di carne                                        P
Lasagna tradicional de carne 
orgánica de res
R

Tortellini di Carne al prosciutto         
e piselli        R
Tortellini relleno de carne con 
prosciutto di Parma y chícharo prosciutto di Parma y chícharo 
en salsa cremosa.

F
Lasagna Verde                                            M
Lasagna verde con pesto 
orgánico y hongos.

C
Fettuccine ai gamberi                             F
Fettuccini con camarones, 
salsa de limón & mantequilla.salsa de limón & mantequilla.

C
Gnocchi alla Sorrentina                           
Tradicional masa de papa en salsa de
tomate con mozzarella y albahaca.  

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

Ravioli al Prosciutto                                 Ravioli al Prosciutto                                 C
Relleno de queso ricotta y 
parmesano con salsa de prosciutto. 

Spaghetti Polpette                                     P
Pasta fresca con tradicionales 
albóndigas napolitanas de la 
abuela en salsa de tomate.
P

Pinot Noir, Malbec.

Pasta hecha en casa diariamente según 
las recetas tradicionales napolitanas.

PASTa hecha eN CASA

Carne: Cabernet Sauvignon, Malbec.
Pescado: Chardonnay, Pinot Noir.

Mare y tierra
Especialidades del Chef.



Bianca con porcini e carne                    
Salsa de champiñones porcini, 
Filete de res, papa, queso provolone 
ahumado y aceite de trufa.

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

Napoletana                                                  
Salami, champiñones, queso
mozzarella y Parmesano.

Rollo di pizza                                              
Púre de champiñones, 
queso, jamón y arúgula.

Salciccia e scarola                                     Salciccia e scarola                                     
Salchicha italiana, escarola 
y queso mozzarella ahumada.

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

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

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

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

Pinot Noir, Merlot, Cabernet, Chardonnay.

Pizza con  forma réctangular
 y ligeramente crujiente.

PIZZa DI BACCO

Pregunta por nuestras pizzas libres de gluten.
Precios incluyen  16% IVA.
Aceptamos Visa y Mastercard.

CONTORNI
Completa tu plato con guarniciones 
típicas del sur de Italia.

Patate al Forno                                           
Papas horneadas, queso 
mozzarella y hierbas finas. 

Cavoletti Di Paolo                                      
Coles de bruselas, mantequilla, 
salvia y prosciutto.

Insalata Mista                                             
Lechuga mixta orgánica y
tomate cherry.

Patatine al Tartufo                                    
Papas fritas a la trufa
y queso Parmesano.

Timbal Napoletano                                  Timbal Napoletano                                   
Timbal de papas con salami 
y queso provolone ahumado.



Appena Amaro                                                 
Combinación de Vermouth, 
menta y toronja con notas 
herbales.

Grande Colosseo                                             
Ginebra & Saint German 
mezclados con un suave mezclados con un suave 
sabor a mandarina y 
frutos silvestres.

Gaspare                                                              
Gin & Campari con 
notas de frutos rojos 
y cítricos.

Brisa de la Toscana                                        Brisa de la Toscana                                        
Combinacion de vino 
blanco y licores herbales 
con un toque de salvia 
y cítricos.

Amore Mio                                                          
Cóctel cremoso a base
de vodka, arandano, de vodka, arandano, 
frambuesa y chocolate 
amargo.

Aperol Spritz                                                    
Aperol, prosecco, agua mineral 
y rodaja de naranja.

mixologia pan di bacco
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