
4 8  o r e
d ’ a m o r e



Siempre será bueno empezar con un aperitivo.
Y si es un APEROL SPRITZ, mejor.



v i n o s

e s p u m a n t e s
Italia - Bot.75k
LAMBRUSCO ROSSO

Italia - Bot.108k
prosecco v8 sior sandro

B L A N C O S

Verdejo - Bot.92k
moncén rueda

Pinot Bianco, Italia - Bot.75k Copa.19k
COLLI EUGANEI

Sauvignon Blanc, Chile - Bot.120k
montes

R O S A D O S
Shiraz Rosé, Francia - Bot.120k
FAT BASTARD

T I N T O S
Rosso, Italia - Bot.75k Copa.19k
COLLI EUGANEI

Carmenere, Chile - Bot.79k
CONCHA Y TORO RESERVADO

Malbec, Argentina - Bot.108k
FINCA LA LINDA

ALTO LAS HORMIGAS
Blend, Argentina - Bot.120k

Tempranillo, España - 92k
marqués de reinosa

Chianti, Italia - Bot.95k
SANTA CRISTINA

m e n ú
E N T R A D A S

Con aceite de oliva y limón, acompañado
de ensalada de rúgula, tomates cherry

y reducción de balsámico. (27.5k)

carpaccio de bresaola

Gratinadas con queso parmesano y mozzarella
en salsa pomodoro y pan de la casa. (22.5k)

Albóndigas de carmen

Acompañada con tomates cherry, marañones,
arándanos y pan de la casa. (27k)

PROVOLETA ASADA

Con miel de oliva, pesto de tomate
y mermelada de cebolla con aceite de trufa. (18k)

BORDES DE PIZZA

Burrata de búfala, aceitunas españolas,
tomatescherry, rúgula, pesto de albahaca

y pan de la casa. (28k)

BURRATA CAPRESE

Paté de berenjenas asadas con zumo
de limón, ajonjolí, aceite de pepperoncino,

pimienta y pan de la casa. (21.5k)

CASI BABA GANOUSH

Champiñones con ajo, queso mozzarella,
stracciatella, perejil y pan de la casa. (23k)

CACEROLA DE CHAMPIÑONES

Todas nuestra masas contienen gluten---- ---- ----Contiene maní o frutos secos Vegetariana Todo es hecho con amor

Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.Todos nuestros precios son en miles de pesos. ----         Recomendación de la casa----k

Todos los precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



*Las adiciones se cobran aparte. Las pizzetas son de 18cm de diámentro.

Tres pizzetas. Tres sabores
de nuestra carta. La forma ideal

para probar más de nuestro menú*. (65k)

la trizzeta

--- Por tiempo limitado ---



P I Z Z A S
c l á s i c a s d e  l a  c a s a

Todas nuestra masas contienen gluten---- ---- ----Contiene maní o frutos secos Vegetariana Todo es hecho con amor

doppio pepperoni
Mucho, mucho pepperoni,

queso mozzarella y salsa pomodoro. (32k)

HAWAIANA NOSTRA
Piña confitada en ron añejo, jamón ahumado,
salsa pomodoro y queso stracciatella. (33k)

JAMÓN AHUMADO
Salsa pomodoro, queso mozzarella y jamón. (28k) 

PROSCIUTTO E RÚGULA
Prosciutto, rúgula, queso mozzarella,

salsa pomodoro y láminas de queso parmesano. (38k)

POLLO PROVENZAL Y CHAMPIÑONES
Pollo en finas hierbas, champiñones

salteados, salsa pomodoro y queso mozzarella. (32k)

Fior di latte, salsa pomodoro
y albahaca. (26k)

MARGHERITA

Burrata rota, tomates cherry, queso mozzarella, 
queso pecorino y pesto de la casa. (37k)

BURRATA E CAPRESE

Chorizo, salami, salsiccia calabresa,
bresaola, salsa pomodoro y queso mozzarella. (37k)

QUATTRO CARNI

Aceitunas negras españolas, alcachofas,
cebollas salteadas, champiñones, rúgula,

salsa pomodoro, queso mozzarella y tomates secos. (32.5k)

DEL CAMPO

PUTTANESCA
Anchoas, aceitunas, ajos rostizados,

salsa pomodoro y tiras de rúgula. (30.5k)

ITALIAN NIGHTMARE
Pepperoni, salsa pomodoro, queso mozzarella
y piña confitada en ron añejo. (32k)

PORCHETTA E MELA
Porchetta, queso mozzarella, cebolla salteada en vino tinto,
manzana, miel, queso pecorino y aceite de trufa. (36k)

DIANA
Prosciutto, salsiccia calabresa, salsa pomodoro, queso
mozzarella, cebolla, champiñones y tomates secos. (36.5k)

ALESSANDRO
Porchetta, salsa pomodoro, cebolla caramelizada
en vino tinto, queso azul, mozzarella y stracciatella. (39.5k)

FAKE CARBONARA
Guanciale, stracciatella,

queso mozzarella y pimienta. (31.5k) 

Queso mozzarella, hongos y aceite trufado. (30k)
PSICODÉLICA

Mortadela italiana con trufa, queso mozzarella,
crema de leche, queso paipa y pistacho. (37.5k)

TRUFADELLA

Muchísimo queso mozzarella. Muchísima cebolla.
Todo esto, rellenando una masa de pizza. Muy argentina. (33k)

FUGAZZETA BASILUK

Queso pecorino y mozzarella, pimienta
stracciatella, miel y aceite de trufa. (33.5k) 

BIANCA TARTUFO

Todos nuestros precios son en miles de pesos. ----         Recomendación de la casakTodos los precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.----

SALSICCIA E FUNGHI
Salsiccia calabresa, champiñones salteados,
salsa pomodoro, queso tilsit, gruyere y pecorino. (36.5k)

4 quesos colombianos: "EL DUQUE NARANJA",
"EL SUIZITO", mozzarella y el medalla de oro en
el World Cheese Award en la categoría de quesos
madurados duros de cabra: "FLOR DE MONTAÑA". (32.5k) 



Paso 1. Junta la punta de tu pulgar con la del índice. 
Paso 2. Junta esos dos con el dedo del corazón. 

Paso 3. Ahora junta esos tres con el anular
(Sí, ese dedo raro que no sabemos muy bien para qué sirve)

Paso 4. Finalmente, junta la punta de esos cuatro con la del meñique.

Paso 5. Ahora mueve esa mano enérgicamente hacia ti y la/el meser@ 
en repetidas ocasiones como lo indica la ilustración.

Paso 6. Estás listo para pedirnos
el sánduche ITALIANO.

      



C E R V E Z A S
Rubia Ligera, tipo Blonde Ale. (12k)
Dorada, tipo Wheat Beer. (12k)
Roja, tipo American Amber Ale. (12k)
Gulupa Dorada, tipo Wheat Beer con gulupa. (12k)

Sánchez

IPA, Indian Pale Ale. (14k)
Zenaida, tipo Oatmeal Stout. (12k)

chelarte

(12.5k)
STELLA ARTOIS

CORONA
(10k)

(8.5k)
CLUB COLOMBIA dorada

c o c t e l e s
Vino tinto, naranja, 
bebida gaseosa de lima y hielo.  (14k) 

tinto de verano

Vino blanco, agrás , naranja, 
bebida gaseosa de lima y hielo.  (14k)

FAMIGLIA SPRITZER

Ginebra, tónica y limón. (27k)
gin tonic

aperol spritz
Aperol, Cinzano Pro-Spritz, soda y naranja. (26k)

Airen, España - Jarra 1 litro.(55k)
blanco

Tempranillo, España - Jarra 1 litro.(55k)
tinto

V I N O
D E  L A  C A S A

S Á N D U C H E S
Pan de masa madre horneado al instante. Más fresco, imposible. 

Stracciatella, queso mozzarella, rúgula, prosciutto
y tomate fresco, acompañado de pesto de tomate. (28.5k)

EL ITALIANO

TRIBBIANI
Salami, chorizo, jamón ahumado, queso mozzarella

y salsa pomodoro, acompañado de ensalada. (28k)

CLEMENZA
Albóndigas caseras, salsa napolitana, 

y un mix de quesos, acompañado de ensalada. (28k) 

POLLO STRACCIATELLA
Con toque de aceite de trufas, pesto

y queso mozzarella, acompañado de ensalada. (27k)

Champiñones, rúgula, berenjenas, cebolla salteada,
tomates secos, salsa pomodoro y queso mozzarella.

Todo acompañado de pesto de albahaca. (23k)

PRIMAVERA

Salsa Ay María! y pomodoro, chorizo Santarrosano,
queso Paipa y campesino, pimentones y cebolla

larga asada, ajo, aguacate y cilantro. 
Pídela en fuego bajo, medio o alto. (23.5k)

B E B I D A S

LIMONADA
Natural (7k)

Flor de Jamaica (8k)

Fresa, mora y arándanos. (8.5k) 
SODA FRUTOS ROJOS

SODA HAWAIANA
Maracuyá, gulupa, lulo y jengibre. (8.5k) 

Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Ginger Ale. 

(6k) BEBIDAS GASEOSAS

AGUA VIVANTE CON/sin GAS
270ml (4.5k)

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 tengva 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, resto del país línea gratuita

nacional: 018000-910165.

Todas nuestra masas contienen gluten ---- ----Vegetariana Todo es hecho con amor ---- Recomendación de la casa

Todos nuestros precios son en miles de pesos. ---- k Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.

Todos los precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



Este es arte latte hecho
por nuestro barista @juanjorojo_

Este es arte latte hecho
por el resto de mortales
que trabajamos en Famiglia. 

Si, a Juan le quedan más bonitos.
Lo importante es que el café nos queda muy rico a todos.

      



P O S T R E S

Todas nuestra masas contienen gluten ---- Todo es hecho con amor ---- Recomendación de la casa

Contiene maní o frutos secosTodos nuestros precios son en miles de pesos. ---- k
Todos los precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.

C A F É

De café recién molido. (6.5k)
doppio ESPRESSO

LATTE
Espresso sencillo, leche
y espuma de leche. (9.5k)

Espresso, leche, hielo y leche condensada. (9k)
LATTE FREDDO

Espresso y helado de vainilla. (12k)
Affogato

Nutella, espresso doble, leche y espuma de leche. (10.5k)
MOCATELLA

Chocolate 100%, Nutella y leche. (9.5k)
CHOCOLATE CALIENTE

t é
c h a i
a r o m á t i c a
de las manos de Gustavo, el genio de 

Cúrcuma, chocolate y jengibre. (8.5k)
chai dorado

Coriandro, lavanda y vainilla. (8.5k)
Chai rosa

Carbón activado, limonaria y coco. (8.5k)
CHai Onix

Butterfly Pea, anís estrellado y vainilla. (8.5k)
CHai zafiro

Remolacha, vainilla y almendras. (8.5k)
CHai amatista

Piña, pronto alivio, mora y canela. (9k)
INFUSIÓN belén

Mango, manzanilla y tomillo. (9k)
INFUSIÓN Sol

Mandarina, limonaria y cidrón. (9k)
INFUSIÓN ESTRELLA

(9k)Té
Eva: Té verde, maracuyá y jengibre.
Aura: Té blanco, manzana criolla, naranja,
salvia y hierbabuena. 

Relleno de stracciatella, Nutella y gelato. (26.5k)
CALZONE D’amore

Sanduche de pan brioche caliente,
Nutella, helado y fresas. (9.5k)

LA VIEJA CONFIABLE
Esto no es merengue. Es un merengonazo de uchuva, mango,
jengibre, gulupa, lulo, maracuyá y chantilly.  (16k)

el rikareno

Clásico colombiano con salsa inglesa de café. (11.5k)
torta de pan

Espresso doble, leche y espuma de leche. (9.5k)
CAPPUCCINO

Espresso doble y agua en su justa medida. (7k)
TINTO COLOMBIANO

Torta de chocolate, rellena de chocolate con
cobertura de chocolate y más chocolate. (11.5k)
Ponle una bola de helado por (4k) adicionales.

La juanito


