
Una cocina auténtica y artesanal, que toma lo mejor
de la cocina italiana y la tradición culinaria de la
región Sicilia. Hecha con amor, y con los mejores
ingredientes de la región y de nuestra huerta para
crear una mezcla de, colores, texturas y gustos que
harán una explosión de sabores en la boca.
Nuestras opciones fueron creadas pensando en los
amantes de la carne, vegetarianos y veganos;
escoge la opción que mejor se adapta a tus gustos y
disfruta del placer de comer!.

Davide Paradiso
Owner-Chef



ENTRADAS

Montaditos $15.000
Pan artesanal, cubierto con la mejor selección de vegetales,
quesos, salsas dulces o frutas de temporada.
Dulces: Nutella, arequipe o queso dulce con frutas de temporada
Salado: Queso aromatizado con hinojo y tomates asados y aguacate
y huevo.

PARA PICAR

Pasta Little Italy $27.000
Pasta larga o corta con salsa de tomate, albóndigas de carne y
parmiggiano regiano DOP rallado.

Pasta Ligure $22.000
Pasta larga con papas y habichuelas en salsa de pesto.

PASTA

VEGETARIANO

RISOTTO

VEGETARIANO

Empanadas (4) $8.000
Rellenas de carne o quesos

Papas Tani Modi $14.000
Papas en cascos fritas con queso derretido y tocineta ahumada

Papas en cascos $8.000
Papas en cascos fritas con sal marina y hierbas de provenza

Ensalada de la huerta $8.000
Papas en cascos fritas con sal marina y hierbas de provenza

ACOMPAÑAMIENTOS

Ensalada Caprese $16.000
Rodajas de mozzarella y tomate condimentado con aceite extra
virgen de oliva

Patacones (2) $10.000
Al estilo colombiano con carne de res desmechada y hogao .
Pídelo también vegetariano, con hogao y aguacate

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

Risotto de ahuyama y chorizo santarosano $25.000
Risotto a cocción lenta con crema de ahuyama, chorizo santarosano
y queso parmiggiano regiano DOP rallado

Bowl de arroz $25.000
Arroz o quinoa, con brócoli, aguacate, pollo a la plancha, tomate
cherry, arvejas y zanahorias. Pídelo también en opción vegana con
lentejas fritas.

Ensalada de frutas $12.000
Plato de frutas frescas de cosecha

ENSALADAS



Fondue de Chocolate $15.000
Chocolate derretido acompañado de frutas, masmelos y barquillos

Brownie de la casa $15.000
Copa de brownie acompañado con salsas de la casa

POSTRES

Vino blanco
Italiano Pasqua Chardonnay $50.000
Chileno cerro verde Sauvignon blanc $40.000

Vino tinto
Italiano Pasqua San Giovese o Montepulciano $50.000
Francés Longchamps Cabernet Sauvignon $50.000

Otros
Cerveza Club Colombia roja o dorada $6.000
Tea Hatsu 400ml $7.000
Botella de agua natural 600ml $4.000
Botella de agua con gas 600ml $4.000
Agua fría saborizada de lichees y yerbabuena $8.000
Agua fría saborizada de piña, jengibre y yerbabuena $6.000
Agua de panela con jengibre y limón $4.000
Jugo Natural (Fresa, Mango, Maracuyá, Mandarina y Uva) $6.000
Limonada de coco $8.000
Limonada natural con yerbabuena $5.000
Coca Cola o Coca Cola Light 600ml $6.000
Tea orgánico en hoja $5.000
Agua Aromática natural (Yerbabuena, limonaria, fresas) $4.500

BEBIDAS

Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos 
puede ayudar a ser mucho más de lo que somos.

Alice May Brock.

Horarios restaurante: de 8:30 am a las 9:00 pm.

CARNES
Goulash y puré de papa $28.000
Goulash de carne de res y verduras al mejor estilo húngaro con
base de puré de papa

Pollo griego con arroz al limón (2) $50.000
Pollo cocinado al horno, sobre una cama de arroz al limón

Trucha orgánica al cartoccio $30.000
Trucha salmonadas orgánicas de la vereda cocinada en papel
aluminio, acompañada con papas en casco o verduras

Asado (2) $60.000
250 gr de carne de res, 250 gr de carne de cerdo, 2 chorizos
un aguacate, papas saladas y mazorca
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