Antipasti ENTRADAS PARA COMPARTIR

Lasagna Fritta

Berenjena Parmigiana

Láminas de lasagna empanizadas con parmesano, servidas
sobre salsa alfredo, espolvoreadas con queso parmesano y
salsa marinara. $209 Agrega Salsa Bolognese por $25

Rebanadas de berenjena empanizadas y cubiertas con queso
gratinado, acompañado de salsa marinara. $169

Pequeños bocados de arroz con queso, empanizados y
servidos con salsa marinara. $179

Bocados di Risotto

Fonduta di Mozzarella Ahumada de Espinaca

Mejillones di Napoli

Dip di Salse per il Pane

Queso mozzarella ahumado, horneado con una mezcla de
quesos italianos y espinaca, servido con pan toscano. $249

Mejillones (312 gr) con una salsa de vino, mantequilla, ajo y
cebolla. $219

Acompaña tus platillos con nuestras salsas recién
preparadas. $49
* Escoge entre: marinara, bolognese, five cheese, alfredo, alfredo serrano o
alfredo chipotle.

Zuppe e Insalate

SOPAS Y ENSALADAS
Insalata Parmigiana

Zuppa Minestrone - ¡Ilimitados!

Nuestra famosa ensalada de la casa, con una mezcla
de jitomate deshidratado y pimientos, servida con pollo
parmigiana (170 gr) bañado con una reducción de vinagre
balsámico. $189

Vegetales frescos, frijoles y pasta en un caldo ligero de
jitomates ¡Un plato vegetariano clásico! $109

Insalata della Casa - ¡Ilimitados!
Nuestra famosa ensalada elaborada con lechugas mixtas,
aceitunas negras, jitomate, cebolla morada y crutones, con
el toque especial de nuestro propio aderezo italiano. $139

Zuppa Toscana - ¡Ilimitados!
Salchicha picante, tocino en cuadritos, col rizada y papas,
en un caldo cremoso. $119

Agrega tu proteína favorita*
La proteína no es ilimitada y tiene un costo extra

Panolis, Zuppa e Insalata - ¡Ilimitados!

Pollo & Gnocchi - ¡Ilimitados!

Disfruta de nuestros deliciosos panolis con cualquier sopa y
ensalada de la casa. $149

Una sopa cremosa preparada con pollo, pasta gnocchi y
espinaca. $129

*En platillos para compartir se hace un cargo extra de $79.

EN LA COMPRA DE CUALQUIERA
DE NUESTROS PLATILLOS*

Sopa o Ensalada y Panolis

ILIMITADOS
SIEMPRE
Recien hechA•ingredientes frescos•recien horneados

Cucina Classica
Fettuccine Alfredo Piccante
Cremosa salsa de queso parmesano y ajo, con un toque
picante, servida sobre una generosa porción de pasta
fettuccine. $179

Fettuccine con Berenjena
Pasta fetuccini bañada en salsa marinara con cubos de
berenjena frita. $159

Pasta Five Cheese
Pasta penne cubierta con salsa de queso al forno. $169

Fettuccine Alfredo
Cremosa salsa de queso parmesano y ajo, servida con una
porción de pasta fettuccine. $169

Pasta Carbonara
Pasta en una salsa cremosa de queso parmesano con
pancetta y pimientos rojos asados. $194

Gamberi Parmigiana al Forno
Deliciosa pasta corta con camarones,
cubierta con una cremosa salsa de queso parmesano
gratinado. $269

Lasagna Classica
Una deliciosa combinación de capas de pasta
intercaladas con salsa de carne y quesos mozzarella,
ricotta, parmesano y romano.
$239
$289

Frutti di Mare
Camarones, almejas y mejillones, bañados en una cremosa
salsa di mare, ligeramente picosa, con un toque de albahaca
fresca. Elige tu pasta favorita: spaghetti, capellini, fettuccine
o penne. $299

Giro D’ Italia
¡El favorito de la casa! Los tres clásicos de Italia! Lasagna,
pollo parmigiana y pasta fettuccine con cremosa salsa
alfredo. $369

Spaghetti Bolognesa

Fettuccine Alfredo con Pollo

Salsa tradicional con carne de res, preparada con jitomate,
ajo y hierbas finas sobre una cama de spaghetti. $199

Cremosa salsa de queso parmesano y ajo, servida con una
porción de pasta fettuccine acompañada de pollo. $229

*Aplica para categorías Cucina Classica, Raviolis, Pollo, Pesce y Carne.

Nuestros Raviolis sólo por $219 c/u

Dale un toque especial a tus
PASTAS Y ENSALADAS agregando PROTEÍNA

Ravioli di Formaggio
Deliciosos ravioles rellenos de queso, cubiertos con
una salsa marinara o salsa de carne y quesos italianos
derretidos.

Ravioli di Spinaci con Ricotta
Ravioles rellenos de espinaca con un toque de queso
ricotta, bañados en nuestra tradicional salsa alfredo
piccante.

Ravioli di Portobello Alfredo Serrano

Proteina $65
Pollo (113 gr)
Albóndiga (2 pz)
Camarón (9 pz)
Salchicha Italiana (84 gr)

Los precios incluyen IVA y son en M.N. *El servicio de refill es individual, en caso
de compartir se hará un cargo extra de $79 pesos. **Las pizzas no incluyen sopa
o ensalada ilimitados, agrégalos por $79 más. ***El consumo de pescados/carnes
crudos o poco cocidas, pueden aumentar el riesgo de contraer enfermedades.
****Por cada ingrediente adicional o cambio en lo platillos, se hará un cargo extra.

Ravioles rellenos de hongos portobello, cubiertos con
salsa alfredo serrano.

Pollo

Extras por $29
Aceitunas (85 gr)
Champiñones (85 gr)
Tocino (85 gr)
Pimientos (85 gr)
Queso (85 gr)

Al pedir estos platillos Olive Garden dona $3 a la Fundación
CMR y ayuda a la lucha contra la desnutrición infantil en México.

POLLO
Pollo Margherita
Pechugas de pollo, servidas con jitomate fresco, queso
mozzarella y pesto, bañadas en una salsa de ajo y limón,
acompañadas de calabacitas.
$244

Pesce

Pollo Piccante

Pollo Parmigiana con Spaghetti

Pechugas de pollo cubiertas con nuestra tradicional salsa
alfredo piccante acompañado de spaghetti con salsa
marinara y vegetales mixtos.
$254

Pechuga de pollo empanizada, con salsa marinara y
queso mozzarella, servido con spaghetti cubierto de salsa
marinara. $264

PESCADO

Pizze PIZZAS
Margherita
Tradicional pizza de jitomates, albahaca y quesos
italianos. $169

Salchicha Italiana al Chipotle
Salchicha italiana y espinaca frita con base salsa alfredo
chipotle. $184

Tilapia di Mare
Pescado blanco empanizado, servido sobre una salsa de
mariscos, acompañado de papa toscana y pimientos. $269

Salmone alla Florentina
Filete de salmón (200gr) aderezado con finas hierbas
italianas acompañado de pasta fetuccine en salsa scampi y
pimientos asados. $349

Carne

Salmón
Queso doble crema con cubos de salmón fresco y cebolla
morada. $224

Gorgonzola
Combinación de sabores mezclando queso gorgonzola
con uvas frescas y espinaca. $204

CARNE

Pepperoni
La tradicional, cubierta de pepperoni y quesos italianos.
$169

Crea tu Propia Pizza
Elige hasta 4 ingredientes: pepperoni, salchicha italiana,
tocino, champiñones, cebolla, pimiento verde, aceitunas
negras o jitomates. $199

Milanesa Napolitana
Carne de res empanizada (113 gr) cubierta de salsa marinara
y queso mozzarella gratinado, acompañada de papa
toscana. $275

Fondutta

Sirloin Gorgonzola Alfredo

Mezcla de quesos italianos y champiñones con una base
de salsa alfredo. $184

Sirloin Asado (227 grs), acompañado de pasta Fetuccine en
Salsa de Espinaca, salsa Alfredo y Queso Gorgonzola con
reducción de Vinagre Balsámico. $369

*Aplica para categorías Cucina Classica, Raviolis, Pollo, Pesce y Carne.

Dolci

POSTRES

Baileys Ice
Disfruta de una deliciosa combinación
de helado de vainilla con Baileys. ¡Te encantará! $79

Limoncello Cheesecake
Deliciosa combinación de queso, limón eureka
y licor de limones sobre una base crocante de galleta.
$159

Crostata
Corteza de hojaldre caliente con relleno servido con helado
de vainilla. Relleno de manzana con un toque de canela.
$145, Minicrostata $79

Próximamente tus postres favoritos estarán de regreso

Coffee

CAFÉS

Café Latte 240 ml. $55

Carajillo Licor 43 58 ml. $129
Café Latte Frío Caramel 240 ml. $65

Café Latte Frío Coco 240 ml. $65

Café Latte Frío 240 ml. $65

Café la Toscana
Regular o descafeinado 240 ml. $45

Café la Toscana con Canela
Regular 240 ml. $48

Cappuccino Olive Garden 240 ml. $55
Cappuccino Regular 240 ml. $55

Café Espresso Regular o descafeinado
Sencillo 60 ml. $45, Doble 90 ml. $59

Cappuccino Mocha 240 ml. $55
Capuccino con Baileys 240 ml. $75

Carajillo Baileys 120 ml. $115

Café Irlandés con whisky 210 ml. $109
*Todos los cafés con licor se sirven con 48 ml.

Bevande BEBIDAS

(No Alcohólicas)

San Pellegrino de sabor

Agua Embotellada

Limonada o Naranjada - REFILL

Arancciata, limonata, 330 ml. $69

Ciel natural 600 ml. $37
Ciel mineral lata 355 ml. $45
Perrier 330 ml. $65
San Pellegrino 505 ml. $75
55 ml. $39

Escoge entre natural o mineral 296 ml. $49

Jugos de Fruta
Manzana, naranja, piña, arándano y uva 237 ml. $39

Té Helado - REFILL
Té negro 296 ml. $49

Bellini - REFILL

Refrescos de Lata
Coca-Cola®, Coca-Cola Light®,
Coca-Cola Sin Azúcar®, Manzana, Manzana Light, Sprite®,
Sprite Zero® o Fresca® 355 ml. $45

Té helado de durazno 296 ml. $79

Refrescos - REFILL

Limonada de Frambuesa - REFILL 296 ml. $55

Coca-Cola®, Coca-Cola Light®,
Coca-Cola Sin Azúcar®, Manzana,
Sprite Cero® o Fanta® 236 ml. $49
*Las bebidas con REFILL son personales.

COCTELERÍA
(Sin Alcohol)

Cucumber Mint
Fresh Giamaica
Berry Citrus
Mora y Albahaca
Strawberry Mango Limonata

COCTELERÍA
(Con Alcohol)

Strawberry Gin Gran
Combinación de rebanadas de fresa y albahaca con
Ginebra Tanqueray (177ml).

Bellini

Blue Malibu

Una mezcla frappé de vino espumoso y fruta fresca.
Sabores: durazno, fresa o mango 180 ml.

Ron Malibu, curacao, jugo de piña.
¡Una delicia! (177 ml).

Tequila Giamaica

Mojito

Frozen Margaritas

Mezcla de jamaica, menta, naranja y Tequila Don Julio
Blanco (177ml).

Refrescante bebida preparada con ron Captain Morgan,
limón y menta (225ml).

Una margarita frappé preparada con Tequila Don Julio
Blanco y fruta fresca. Sabores: mango,
fresa o fresa-mango (165ml).

Cucumber Whiskey
Refrescante mezcla de rebanadas de pepino, Whisky
Johnnie Walker Red Label y refresco de limón (177ml).

COCTELERÍA ESPECIAL

NUESTROS CLERICOTS

(Con Alcohol) $139 c/u

Italian Margarita

Sangarita

Clericot

La combinación perfecta entre Tequila Don Julio Blanco,
naranja y amaretto (177ml).

Vino tinto con Tequila Don Julio Blanco y jugo de
naranja (157ml).

Una mezcla dulce de frutas con vino. Escoge entre vino
tinto o blanco.
Copa 180 ml. $85, Jarra 720 ml. $309

Roscato Berry Splash
Vino tinto Roscato afrutado y mezclado con fresa,
lima y un toque de menta 180 ml.

*Los licores y destilados son servidos con 59 ml de alcohol.
Los precios incluyen IVA y son en M.N.

Nueva Coctelería

$119
c/u

Baileys Shake

Spicy Summer

La mezcla perfecta: Baileys, café expresso y un toque de
licor de café.

Pulpa de Mango, Vodka Smirnoff X1 Tamarindo, Licor
denaranja y un toque de limón escarchado con una
combinación de chiles secos

Brezza di Mirtilli

Capitan’s Treasure

Jugo de arándano, Vodka Smirnoff, licor de naranja con un toque
de soda sabor limón, acompañado de zarzamora y fresa.

Jugo de toronja, Ron Captain Morgan, servido con un toque
de jugo de arándano y miel de agave.

Colomba

Long Island

Jugo de toronja, Tequila Don Julio Blanco endulzado con
miel de agave, un toque de soda y jugo de limón.

Licor de naranja, Amaretto Disarono y Whisky J.W. Etiqueta
Roja con un toque de té negro de la casa.

*Los licores y destilados son servidos con 59 ml de alcohol. Los precios incluyen IVA y son en M.N.
Imágenes de ilustrativas.

Vini

VINOS

Vino Espumoso / Sparkling Wine

Copa

Quartino

Botella

Cavicchioli Bianco. Módena, Lambrusco

$109

$154

$409

Cavicchioli Rosato. Módena, Lambrusco

$109

$154

$409

Cavicchioli Rosso. Módena, Lambrusco

$109

$154

$409

Blancos, España / White, Spain

Copa

Quartino

Botella

Protos. Rueda, Verdejo

$230

$340

$925

Blancos. Italia / White, Italy

Copa

Quartino

Botella

Porta Vita Bianco. Trentino, Chardonnay+Muller Thurgau+Pinot Bianco

$139

$199

$939

Ziobaffa. Sicilia, Pinot Grigio

$230

$350

$980

Cadetto Bianco. Umbria, Trebbiano+Grechetto

$225

$315

$910

Frico by Scarpetta. Venecia, Chardonnay+Friulano

$1,190

Titulus Fazi Battaglia. Le Marche, Verdicchio

$1,250

Rosados, México / Rosé, México

Copa

Quartino

G&G By Gina Sommelier. Valle de Guadalupe, Grenache+Syrah

Botella
$1,210

Tintos, México / Red, México

Copa

Quartino

Botella

Don Luis Concordia. Cabernet Sauvignon+Shiraz

$255

$360

$975

Hacienda Toscana. Coahuila, Cabernet Sauvignon+Grenache+Shiraz

$260

$390

$1,050

Tintos, España / Red, Spain

Copa

Quartino

Botella

Laus Crianza. Somontano, Merlot+Cabernet Sauvignon

$255

$290

$1,050

Emilio Moro Resalso. Ribera del Duero, Tempranillo

$1,300

Tintos, Italia / Red, Italy

Copa

Quartino

Botella

Barba Montepulciano. Abruzzo, Montepulciano

$180

$250

$750

Cusumano. Sicilia, Nero d’Avola

$230

$310

$935

Nicchio Thaulero. Abruzzo, Montepulciano

$195

$275

$819

Ziobaffa Rosso Orgánico. Toscana, Sangiovese+Syrah

$250

$350

$980

Bertani Valpolicella. Veneto, Rondinella+Corvina Veronese

$1,140

Chianti Vernaiolo. Toscana, Sangiovese+Merlot+Canaiolo

$1,170

Los vinos son servidos en: Copa 177 ml, Quartino 266 ml y Botella de 750 ml.

Distillati e Liquori

DESTILADOS & LICORES
Copa

Tequila

Copa

Ron

Don Julio Blanco

$134

Appleton Special

$95

Don Julio Reposado

$169

Appleton Estate

$105

Don Julio 70

$229

Bacardi Blanco

$95

Herradura Blanco

$109

Captain Morgan

$94

Herradura Reposado

$115

Havana 7

$105

José Cuervo Tradicional

$99

Malibu

$85

José Cuervo Tradicional
Plata

$94

Copa

Vodka

Copa

Buchanan’s 12

$189

Absolut

$95

Chivas Regal

$165

Grey Goose

$160

Jack Daniel’s

$125

Stolichnaya

$109

Johnnie Walker Red Label

$119

Smirnoff

$89

Johnnie Walker Black Label

$194

Smirnoff X1 Tamarindo

$89

Macallan 12

$235

Whisky

Brandy

Copa

Ginebra

Copa

Torres 10

$115

Beefeater

$99

Hendrick’s

$165

Tanqueray

$124

Cognac
Hennessey VSOP

Copa
$229

Copa

Digestivos

Birre

Anís Chinchón Dulce

$95

Amaretto Disaronno

$105

Baileys

$105

Frangelico

$105

Licor 43

$105

Limoncello Marcati

$115

Sambuca Vaccani Negro

$105

CERVEZAS
Heineken 355 ml

$59

XX Lager 325 ml

$59

Bohemia Clásica 355 ml

$69

XX Ambar 325 ml

$59

Bohemia Obscura 355 ml

$69

Indio 325 ml

$59

Bohemia Weizen 355 ml

$69

Tecate light 325 ml

$59

Ultra Amstel 355 ml

$59

*Los licores y destilados son servidos con 59 ml de alcohol. Los precios incluyen IVA y son en M.N.

