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BEBIDAS
JUGOS NATURALES
Fresa, Mora, Mango.

$ 6.700 · Agua
$ 6.900 · Leche
$ 8.200 · Leche de Almendras

JUGOS EXPRIMIDOS
Mandarina.

$ 7.400

MEZCLA DE FRUTAS
Mandarina-Fresa

$ 7.900

LIMONADAS FRAPPÉ
$ 6.900 · Natural
$ 7.900 · Yerbabuena, cereza o
flor de jamaica.
$ 8.800 · Coco

ESPECIALES
RISOTTO CAPURGANÁ
& CLUB COLOMBIA
Una combinación exquisita de sabores del pacífico y caribe.
Pesca blanca apanada en panko sobre risotto en salsa de autor
“Capricho Di Bruno” a base de champiñones, camarones, coco,
maduros y especias.

$ 45.300 $ 36.240

TROPICAL CON SALMÓN
& CLUB COLOMBIA
Mezcla saludable de superalimentos: mix de quinoa, crocantes
de tapioca, aguacate, picadillo artesanal de mango y cebolla
con brotes de cilantro sobre una base de puré de plátano
maduro.

$ 40.900 $ 32.720

CESTA FAVORITA
¡Una selección de nuestros favoritos del mercado!
1 bandeja de pan de yucas congelados x 6 und, 1 bandeja de
palitos de queso congelados x 10 und, 1 bandeja de croquetas
de pollo x 10 und, 1 crema de tomate x 900gr, 1 salsa de
eneldo x 250gr, 1 salsa pesto x 400gr y 1 salsa de frutos rojos x500gr.

$ 101.100 $ 85.900

PARMESSANO PARA COMPARTIR
Elige una opción por categoría: proteína (solomito,
pollo, salmón), acompañante (puré de papa, polenta de maíz con
queso azul, pasta corta con salsa alfredo), ensalada de la casa
y postre. Cada menú se prepara para 3 o 5 personas, listo para
calentar y servir.
Con Pollo x3

Con Solomito x3

Con Salmón x3

$ 79.700

$ 96.000

$ 104.000

Con Pollo x5

Con Solomito x5

Con Salmón x5

$ 120.000

$ 150.000

$ 160.000

PARA DOS

MARIDAJE PARA COMPARTIR
Camarones o Calamares Parmessano, media
porción de pasta corta con salsa a elección
para dos, una porción de micao de arequipe y
dos cervezas Stella Artois.

$ 60.600 $ 48.400

MARIDAJE PARA COMPARTIR
Camarones o Calamares Parmessano, media
porción de pasta corta con salsa a elección
para dos, una porción de micao de arequipe y
dos sodas saborizadas a elección.

$ 46.000

FAMILIAR

MOLDE DE LASAGNA
& 4 CERVEZAS ÁGUILA LIGHT O CERO
Lasagna para cuatro personas con pan foccacia.

$ 79.300 $ 63.700

VINOS
LAS MORAS MALBEC

Nuestro vino tinto de la casa.

$ 24.200 · Media
$ 39.600 · Botella
$ 55.000 · Botella vino tinto Reserva

LAS MORAS CHARDONNAY
Nuestro vino blanco de la casa.

$ 39.600 · Botella

LAS MORAS SYRA ROSÉ
Nuestro vino rosado de la casa.

$ 39.600 · Botella

LAS MORAS CABERNET SAUVIGNON
Nuestro vino tinto de la casa.

$ 39.600 · Botella

LAMBRUSCO TINTO
Vino espumoso Piccini.

$ 37.500 · Botella

LAMBRUSCO ROSÉ
Vino espumoso Piccini.

$ 37.500 · Botella

SANGRÍA PASIÓN

A base de vino rosado y fresas.

$ 45.000 · Jarra

CERVEZAS
CLUB COLOMBIA DORADA
$ 3.100 · Unidad
$ 17.600 · Six Pack

CERVEZAS

CLUB COLOMBIA ROJA
$ 3.100 · Unidad
$ 17.600 · Six Pack

CLUB COLOMBIA NEGRA
$ 3.100 · Unidad
$ 17.600 · Six Pack

CERVEZA ÁGUILA LIGHT
$ 2.700 · Unidad
$ 15.200 · Six Pack

ÁGUILA CERO
$ 2.700 · Unidad
$ 15.200 · Six Pack

CORONA
$ 4.400 · Unidad
$ 25.400 · Six Pack

STELLA ARTOIS
$ 4.400 · Unidad
$ 25.400 · Six Pack

BBC LAGER
$ 3.800 · Unidad
$ 21.800 · Six Pack

BBC CAJICÁ
$ 4.900 · Unidad
$ 28.400 · Six Pack

BBC MONSERRATE
$ 4.900 · Unidad
$ 28.400 · Six Pack

ENTRADAS
CREMA DE ZAPALLO

Con quinoa crocante y un toque de queso
parmessano.

$ 10.500

CREMA DE TOMATE

Elaborada a base de tomates frescos,con
un toque de queso parmesano y crema.

$ 10.500

CREMA DE CHAMPIÑONES

Elaborada con champiñones frescos.

$ 11.900

CREMA DE MAÍZ CAMPESINA

Elaborada a base de maíz tierno, toques
dulces de maduro, queso fresco, tomates
cherry y crocantes de maíz.

$ 13.500

CARPACCIO DE RES

Finas láminas de solomito en crudo, con
limón, aceite de oliva,aceitunas verdes,
rúgula y queso parmesano. Acompañado
de tostones de la casa.

$ 23.900

CAMARONES APANADOS

Camarones apanados en panko con pesto
rojo y salsa de eneldo.

$ 19.900 · x2
$ 31.000 · x4

TABLA DE MAR PARA 2

Mixto de calamares a la parmessana y
nuestros tradicionales camarones al
panko, servidos con pesto rojo y salsa
cremosa de eneldo.

$ 31.900

PASTAS
ARTESANALES
PASO 1: ELIGE TU PASTA CORTA

· Penne
· Rigatoni
· Raviolis de carne o pollo
· Varenikes
· Tortellini de espinaca y queso mozzarella.

PASO 2: ELIGE TU SALSA

Penne o Rigatoni.

· Pomodoro
· Alfredo
· Rosa
· Bolognesa
· Bolorosa
· 3 quesos
· Pesto
· Carbonara
· Tricolore de Italia
· Arrabiata

$ 15.500 · Media porción
$ 18.500 · Porción completa
Ravioli de carne o pollo, Varenike,
Tortellini de espinaca y queso
mozzarella.

$ 16.500 · Media porción
$ 21.900 · Porción completa

MUY
PARMESSANO

RISOTTO DE MAR

Con camarones, salmón, mejillón y calamar
ahumado en nuestra deliciosa salsa marinera.

$ 36.900

RISOTTO CAPURGANÁ

Una combinación exquisita de sabores del
pacífico y caribe. Pesca blanca apanada en
panko sobre risotto en salsa de autor
"Capricho Di Bruno" a base de champiñones,
camarones, coco, maduros y especias.

$ 37.900

RISOTTO DE COCO CON
LANGOSTINOS AL CURRY

Langostinos a la parrilla bañados en salsa de
curry servido sobre un risotto al coco, crocante
con tapioca, finalizado con polvorón de coco.

$ 36.500

RISOTTO DE TRUFA Y SOLOMITO

Solomito tajado a la parrilla, broccolini asado
y salsa thai, sobre risotto cremoso de trufa
negra y setas.

$ 34.900

CAMARÓN Y POLLO CARBONARA
Camarones y julianas de pollo al grill sobre
pasta penne en salsa carbonara.

$ 34.800

CORDON BLEU FLORENTINO

Pollo apanado, relleno de jamón y queso
sabana, sobre pasta corta en salsa cremosa de
tocineta y espinaca a la florentina.

$ 29.900

POLLO A LA MILANESSA

Milanessa de pollo gratinada con pomodoro,
queso mozzarella y parmessano, acompañada
de pasta corta en salsa rosa con toques frescos
de albahaca.
25% de descuento

$ 26.900 $ 20.175

POLLO VERONA

Pollo parrillado con salsa de champiñones al
vino, acompañado de pasta corta en salsa
carbonara.
25% de descuento

$ 26.900 $ 20.175

SOLOMITO VENETO

Solomito en corte baby beef, con salsa de
champiñones al vino tinto, acompañado de
pasta corta a la carbonara.

$ 31.900

CANNELONI

Gratinados, rellenos de pollo y
champiñones.

$ 21.900

LASAGNA DE POLLO CON
CHAMPIÑONES

Pollo y champiñones salteados al vino
blanco, queso mozzarella y salsa blanca,
acompañada de ensalada de la casa.

$ 25.900

LASAGNA DE CARNE

Tradicional lasagna a la bolognesa,
acompañada de la ensalada de la casa.

$ 25.900 $ 19.425
25% de descuento

LASAGNA MIXTA

De carne y pollo con champiñones
acompañada de ensalada de la casa.

$ 25.900

CODILLO PARMESSANO

Codillo de cerdo cocido a baja temperatura
en cerveza negra durante 12 horas,
finalizado a alta temperatura con piel
crocante, servido sobre puré de papa,
brocolini a la parrilla y salsa thai.

$ 34.500

MIXTOS
SINATRA

Pollo parrillado acompañado de pasta en
salsa carbonara y ensalada de la casa.

$ 28.900 $ 21.675
25% de descuento

POLLO TRUFADO

25% de descuento

Filete de pollo a la parrilla, bañado en salsa
de champiñones y perejil, acompañadode
pasta corta rigatoni en salsa cremosa de
trufa negra, ensalada de kale con aderezo
césar, quinoa crocante y queso parmessano.

$ 28.900 $ 21.675

CORDON BLEU CARBONARA

Pollo apanado en panko, relleno con
jamón y queso sabana, acompañado de
pasta corta en salsa carbonara y ensalada
de la casa.

$ 29.900

SOLOMITO CABERNET

Solomito corte baby beef con salsa de
champiñones al vino tinto,acompañado de
puré de papa y parmesano con ensalada de
la casa.

$ 31.900

ARBÓREA

Solomito corte grueso,acompañado de
pasta corta a la carbonara y ensalada de la
casa.

$ 31.900

MAR Y TIERRA

Solomito a la parrilla, pasta corta con
camarones salteados al vino blanco y
queso azul, acompañada de una exquisita
ensalada de la casa.

$ 38.900

MILANESA PARMESANA

Milanesa de pescado blanco,con salsa
pomodoro y queso parmesano,acompañada
de pasta corta al burro y ensalada de la casa.
25% de descuento

$ 28.900 $ 21.675

MIXTO DE SALMÓN

Salmón a la parrilla,acompañado de pasta
corta al pesto y ensalada de la casa.

$ 34.800

SALMÓN TRICOLOR

Filete de salmón a la parrilla,acompañado
de penne en salsa tricolore de Italia y
ensalada de la casa.

$ 34.800

LIVIANOS
SICILIANO

Crema de tomate media porción de pasta con
salsa a su elección y ensalada de la casa.

$ 24.900 $ 18.675

· con crema de tomate, champiñones o zapallo
25% de descuento

$ 27.900 $ 21.675
· con crema de maíz

LUCÍA

Crema de tomate pollo a la parrilla y ensalada
de la casa.

$ 24.900 $ 18.675

25% de descuento

· con crema de tomate, champiñones o zapallo

$ 27.900 $ 21.675
· con crema de maíz

SOFÍA

Crema de tomate, Solomito a la parrilla y
ensalada de la casa.

$ 26.900 · con crema de tomate,

champiñones o zapallo.
$ 29.900 · con crema de Maíz

LÍA

Crema de tomate, Salmón parrillado y
ensalada de la casa.

$ 29.500 · con crema de tomate,

champiñones o zapallo
$ 32.500 · con crema de maíz

BOWL DE QUINOA

Mezcla de quinoa, brócoli, aguacate,
zanahoria, tomates secos y champiñones
salteados en salsa thai y cilantro.

$ 17.500
$ 25.900 · con Kofta o Pollo
$ 29.900 · con Camarones o Solomito

TROPICAL

20% de descuento

Mezcla saludable de superalimentos: mix
de quinoa, crocantes de tapioca, aguacate,
picadillo artesanal de mango y cebolla con
brotes de cilantro sobre una base de puré
de plátano maduro.

$ 23.500 · con Kofta o Pollo
$ 33.500 · con Langostinos
$ 33.500 $26.800 · con Salmón

VOLARE

Mezcla saludable de superalimentos:
aguacate, aceitunas negras, brotes de
cilantro, crocantes de tapioca, lechugas
crocantes con parmessano y aderezo césar
sobre una base de quinoas, mango y
cítricos.

$ 25.900 · con Kofta o Pollo
$ 29.900 · con Solomito

ALÍ

Mezcla saludable de superalimentos: mix
de quinoa, aguacate, hojas de kale con
parmessano y aderezo césar, crocantes de
berenjena y tomate cherry sobre puré de
plátano maduro.

$ 23.500 · con Kofta o Pollo
$ 29.900 · con Solomito
$ 33.500 · con Langostinos o Salmón

ENSALADAS
PREDILECTA

Julianas de pollo en salsa teriyaki,
aguacate, tosticos de pasta, tomates cherry,
champiñones y variedades de lechugas con
vinagreta balsámica y ajonjolí tostado.
25% de descuento

$ 25.900 $ 19.425

MEDITERRANEA

20% de descuento

Rigatoni al pesto con espinaca fresca, kale
aderezado, mezcla de tomates secos, aceitunas
negras, queso feta, koftas (proteína vegetal),
brocolini a la parrilla, finalizado con reducción
balsámica, parmesano y crocantes de berenjena.

$ 29.500 $23.600

CÉSAR

Lechugas crocantes bañadas en salsa césar,
crotones de pan brioche y queso parmesano.

$ 24.900 Con Pollo
$ 31.900 Con Salmón parrillado

CROCCANTE

Mezcla de lechugas crocantes y kale, con
aderezo de la casa, aceitunas negras,
crocantes de berenjenas, aguacate, tomates
secos y quinua crocante.

$ 21.900 Con Calamar Crocante
$ 24.700 Con Camarones

PARMESSANITOS

DADITOS DE POLLO

¡Ahora tus Parmessanitos incluyen
bastoncitos de zanahoria! Exquisitos
deditos de pollo apanados en panko con
papitas a la francesa. Jugo de mora, fresa,
mango; en agua o en leche.

$ 18.500

JULIANITAS DE POLLO

¡Ahora tus Parmessanitos incluyen
bastoncitos de zanahoria! Julianitas de
pollo apanado en panko o parrillado con
penne o rigatoni en salsa carbonara.
Jugo de mora, fresa, mango. En agua o leche.

$ 19.500

DADITOS DE PESCADO

¡Ahora tus Parmessanitos incluyen
bastoncitos de zanahoria! Exquisitos
deditos de pescado apanados con papitas a
la francesa. Jugo de mora, fresa, mango.
En agua o en leche.

$ 18.500

MEDIA PORCIÓN DE PASTA

¡Ahora tus Parmessanitos incluyen
bastoncitos de zanahoria! Media porción
de spaghetti, fetuccine, rigatoni o penne
al burro o bolognesa. Jugo de mora, fresa,
mango; En agua o en leche.

$ 18.500

SODA SABORIZADA
Sandía o Maracuyá.

$ 8.900

SODA MISTERIO

Sabores frescos de albahaca, naranja y
limón.

$ 8.900

SODA SABORIZADA DE LYCHEE
Soda de Lychee.

$ 9.900

SODA JAMAICA

Efervescente y refrescante mezcla de flor
de jamaica y canela.

$ 8.900

SODA SUMATRA

Exquisita combinación de cardamomo,
jengibre y limón, endulzada
naturalmente con miel y panela.

$ 8.900

BOTELLA DE AGUA
$ 4.500

GASEOSAS

Coca Cola Normal, Coca Cola Zero, Coca
Cola Light, Sprite, Premio, Quatro, Soda.

$ 4.800

POSTRES

NEVADO DE CHOCOLATE

Exquisita combinación de torta de chocolate
y flan con una deliciosa cobertura de arequipe.

$ 8.800 $ 6.600 · Porción
$ 59.000 $ 44.250 · Entero

CHEESECAKE

Con salsa de fresa, frutos rojos o frutos amarillos.

$ 8.800 $ 6.600 · Porción
$ 54.000 $ 40.500 · Entero

FLAN DE LECHE

Leche asada con suave caramelo.

$ 6.900

$ 5.175 · Porción

MICAO DE AREQUIPE

Envolvente sabor de crema de arequipe
y pasta hojaldrada.

$ 8.800 $ 6.600
$ 43.500 $ 32.625

TORTA DE CHOCOLATE
Rellena de arequipe.

$ 7.800 $ 5.850 · Porción
$ 37.500 $ 28.125 · Entera

