
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere
una propina correspondiente al 10% del subtotal de la cuenta, el cual
podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su
valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta,
indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no
incluído en la factura o indíquele el valor que quiere dar propina. En
este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de
propina se destinan en un 100% a todo el personal del área de servicios
y preparación de alimentos del restaurante. En caso de que tenga algún
inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea de
atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique
su queja a los teléfonos: en Bogotá 5920400 PBX: 5870000 ext 1190 1191,
esto del país línea gratuita nacional: 018000-910165.

b e b i d a s
FRUTOS ROJOS: Fresa, mora, corozo y arándanos.

HAWAIANA: Maracuyá, lulo, piña y jengibre.

sodas naturales - 7.5k

Limonada - 7k
Limonada de flor de Jamaica - 8k

Coca Cola - 5k
Coca Cola Zero - 5k

Ginger Ale - 5k
Sprite - 5k

Agua Vivante - 5k
Agua Vivante gasificada - 5k

OTRAS BEBIDAS

TINTO DE VERANO - 12k

Vino tinto, naranja, bebida gaseosa

de lima/limón y hielo. 

FAMIGLIA SPRITZER - 12k

Vino blanco, agrás, twist de naranja, bebida

gaseosa de lima/limón y hielo.

APEROL SPRITZ - 20k

Aperol, prosecco, soda y naranja

GIN TONIC - 24k

Ginebra, tónica y limón. 

COCTELES

Chelarte (roja, brown ale, negra) - 10k
Naari Ipa - 14k

Stella Artois - 12k
BBC Cajicá - 10k

Club Colombia - 7.5k

CERVEZAS

v i n o s

Tinto colombiano - 4.5k
Espresso - 4k

Espresso doppio - 5k
Cappuccino - 8k
Macchiato - 6.5k

Latte - 7k

Método V60. 350ml de bebida - 7k

filtrados

c a f é

LAMBRUSCO ROSSO, Italia - Bot.85k

PROSECCO V8 SIOR SANDRO, Italia - Bot.120k

espumantes

FINCA MUÑOZ. Macabeo - Verdejo, España

Bot.78k     Cop.18k

COLLI EUGANEI. Pinot Grigio, Italia - Bot.110k 

MONTES. Sauvignon Blanc, Chile - Bot.120k

blancos

ARRIGONI CHIANTI. Sangiovese, Italia 

Bot.95k     Copa.18k

LEGADO MUÑOZ. Tempranillo, España - Bot.85k

FINCA LA LINDA. Malbec, Argentina - Bot.120k

ALTO LAS HORMIGAS. Blend, Argentina - Bot.125k

tintos

FAT BASTARD. Shiraz Rosé, Francia - Bot.140k

ROSADO

P O S T R E S
Relleno de stracciatella, Nutella y gelato.

Arequipe, queso mozzarella, canela y manzana.

PIZZETA DE AREQUIPE Y MANZANA - 16k

CALZONE D’amore - 18k

Pregunta por los sabores de temporada.

Helado selva nevada - 5k

Rellenos de ricotta y jalea de guayaba, sobre una salsa de
maracuyá y lulo y acompañados con gelato de vainilla.

TORTELLINI LUCIANO - 16k

Sanduche de pan brioche caliente, Nutella, helado y fresas.

LA VIEJA CONFIABLE - 9.5k



c l á s i c a s
PIZZAS

Todas nuestras pizzas se fermentan con masa madre
por 48 horas. Pídela en masa clásica, integral (+3k)

o de pepperoncino (+3k). Tamaño mediano, 6 porciones. 

Fior di latte, queso mozzarella, salsa pomodoro y albahaca.

MARGHERITA - 22k

- 32kBURRATA E CAPRESE

- 28.5kdoppio pepperoni

Burrata rota, tomates cherry, queso mozzarella, 
queso pecorino y pesto de la casa.

Mucho, mucho pepperoni, queso mozzarella y salsa pomodoro.

- 28kQUATTRO FORMAGGI
Queso tilsit, gruyere, mozzarella y azul.

- 28kHAWAIANA NOSTRA
Piña confitada en ron añejo, jamón ahumado,

salsa pomodoro y queso stracciatella.

- 25kJAMÓN AHUMADO
Base pomodoro, queso mozzarella y jamón. 

- 22kCACIO E PEPE
Queso pecorino, mozzarella, pimienta y miel de romero.

- 34kPROSCIUTTO E RÚGULA
Prosciutto, rúgula, queso mozzarella,

salsa pomodoro y láminas de queso parmesano.

- 28kPOLLO PROVENZAL Y CHAMPIÑONES
Pollo horneado en finas hierbas, champiñones
salteados, salsa pomodoro y queso mozzarella.

- 29kDEL CAMPO
Aceitunas negras españolas, alcachofas,
cebollas salteadas, champiñones, rúgula,

salsa pomodoro, queso mozzarella y tomates secos.

S Á N D U C H E S
Stracciatella, rúgula, prosciutto y tomate fresco,

acompañado de pesto de tomate. 

EL ITALIANO - 25k

- 24kTRIBBIANI

- 18kCLEMENZA

Salami, salsiccia, jamón ahumado,
provolone  y salsa pomodoro. Acompañado de ensalada. 

Albóndigas caseras, salsa napolitana, 
provolone. Acompañado de ensalada.   

- 23kPOLLO STRACCIATELLA
Con toque de aceite de trufas y pesto. Acompañado de ensalada. 

- 16kPRIMAVERA
Champiñones, rúgula, berenjenas,

cebolla salteada, tomates secos y salsa pomodoro.
Acompañado de pesto de albahaca.

Pan de masa madre horneado al instante. Más fresco, imposible. 

E N T R A D A S
Para 2 personas. Prosciutto, bresaola y chorizo español, fior di latte,

tilsit, tomates cherry, rúgula, aceitunas negras, tomates
secos y alcachofas . Pan de masa madre de la casa.

ANTIPASTO - 28k

Tres mini hamburguesas en pan brioche.
Una de carne, queso, cebolla dulce y pesto de tomate.

Otra con carne, rúgula, fior di latte, tomate y pesto de albahaca.
La última con carne, queso, pomodoro y pepperoni.  

las 3 - 22k

Rúgula, parmesano, aceite de oliva y reducción de balsámico.

carpaccio de bresaola - 23k

Acompañada con tomates cherry, marañones y arándanos.

PROVOLETA ASADA - 22k

Con miel de oliva, pesto de tomate
y mermelada de cebolla con aceite de trufa.

BORDES DE PIZZA - 12k

Burrata de búfala, tomates cherry, rúgula y pesto de albahaca.

BURRATA CAPRESE - 16k

De res. Gratinadas con queso parmesano en salsa marinara.

Albóndigas de carmen - 20k

Lasagna de berenjenas, salsa pomodoro, mozzarella y parmesano.

PARMIGIANA DI MELANZANE - 16k

Todas nuestra masas
contienen gluten

Contiene maní
o frutos secos Vegetariana Todo es hecho

con amor

Chorizo picante, salami, salsiccia calabresa,
bresaola, salsa pomodoro, queso mozzarella.

QUATTRO CARNI - 34k

- 29kITALIAN NIGHTMARE

- 33kSALSICCIA E FUNGHI

Pepperoni, salsa pomodoro, queso mozzarella
y piña confitada en ron añejo.

Salsiccia calabresa, champiñones salteados,
salsa pomodoro, queso tilsit, gruyere y pecorino.

- 32kPORCHETTA E MELA
Porchetta, cebolla salteada en vino tinto,

manzana, miel, queso pecorino y aceite de trufa.

- 32kDIANA tb
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, salsiccia,

cebolla, champiñones y tomates secos.

- 32kALESSANDRO
Porchetta, salsa pomodoro, cebolla caramelizada

en vino tinto, queso azul, mozzarella y stracciatella.

- 29kBIANCA TARTUFO tr
Queso pecorino, queso mozzarella,

 stracciatella, miel y aceite de trufa. 

- 27kFAKE CARBONARA
Pancetta, stracciatella, mozzarella y pimienta. 

- 28kPSICODÉLICA
Mozzarella, hongos y aceite trufado.

- 30kFUGAZZETA BASILUK
Mozzarella. Muchísima mozzarella.

Cebolla. Muchísima cebolla.
Todo esto, rellenando una masa de pizza.

Muy argentina.

d e  l a  c a s a


