
INSALATE

ANTIPASTI

CIABATTA DE QUESO
Un giro inesperado para el clásico 
pan italiano: ciabatta de ajo, pesto 
y queso gratinado con salsa de 
tomate de la casa

COZZE AL VINO BIANCO
Los sabores del mar: mejillones al vino 
blanco con mantequilla y perejil

CALAMARES FRITOS
Cubiertos con una crujiente costra 
y acompañados con nuestra salsa 
marinara

ALBÓNDIGAS POMODORO
Jugosas albóndigas de res bañadas 
con salsa de tomate, espolvoreadas 
con queso parmesano

IL COCKTAIL

APEROL SPRITZ

LIMONCELLO  COLLINS 

LIMONCELLO

SODA ITALIANA DE NARANJA

ENSALADA CAPRESE
Un clásico de la cocina italiana, 
mozzarella, tomate y pesto

PANZANELLA
Una combinación de pepino, 
tomate, cebolla, apio, queso feta y 
crutones de baguette, aliñados con 
vinagreta de limón

ENSALADA DE ARÚGULA
Hojas de arúgula, con tomate y 
pepino con aderezo cremoso de 
ricotta y limón

FLORENTINA
Arúgula, espinaca y Prosciutto di San 
Daniele, servida con Grana Padano, 
vinagreta de higo y balsámico

RISOTTI

RISOTTO A LAS TRUFAS
Arroz Carnaroli al dente cocido 
lentamente preparado con
hongos trifolatti

RISOTTO DE MARISCOS
Arroz Carnaroli al dente cocido 
lentamente y preparado con 
camarón, pulpo y calamar
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PIZZAPIZZA

ANTONELLA
Aceituna Kalamata, pimiento, 
peperoncino y mozzarella vegano

BIANCA
Láminas de ajo doradas y 
mozzarella fresco 

GAIA
Un regalo de la madre tierra. 
Calabaza, zanahoria, y berenjena 
asadas con espinaca y mozzarella 
fresco

LORENZA
Mezcla de portobello, seta y 
champiñones salteados con ajo y 
peperoncino y mozzarella fresco

3 QUESOS
Tan buena que no se necesitan 4: 
cabra, mozzarella fresco y provolone 
ahumado

MARGHERITA
Con mozzarella fresco y albahaca

SIMONA
Mozzarella fresco, camarón, calamar, 
mejillones y almeja salteados con 
peperoncino y ajo

ALESSIA
Prosciutto di San Daniele, mozzarella 
fresco y suave burrata untable

ROBERTA
Salami, pepperoni, salchicha italiana, 
Prosciutto di San Daniele con mezcla 
de aceitunas y mozzarella fresco

DIAVOLA
Salchicha picante, chile xcatic, 
hojuelas de chile y mozzarella 
fresco para los que disfrutan
del picante

RICCIOLI AL POMODORO
Pasta al dente con salsa de tomate

PENNE A LA ARRABIATA
Pasta fresca con tomate y 
peperoncino

RIGATONI VERONA
Con salsa pomodoro, pollo asado 
marinado con romero, champiñones, 
cebolla cambray y tocino, todo con 
tocino funciona, está increíble

RIGATONI CACIO E PEPE
Pasta corta al dente con salsa 
cremosa de queso y pimienta 
fresca molida

PENNE CON SALSA ALFREDO
Pasta corta con tradicional
salsa Alfredo

GNOCCHI AL PESTO
Gnocchi con pesto de albahaca 
y queso parmesano

FETUCCINE CON MARISCOS
Pasta fresca con pulpo, camarón, 
almeja y calamar en salsa de vino 
blanco

CAPELLINI MILANO
Camarones salteados, peperoncino, 
ajo y aceite, la belleza de lo sencillo

ESPAGUETI CARBONARA
Pasta larga al dente con salsa 
cremosa y tocino crujiente

PASTE

VERÓNICA ÁVILA SANTIAGO
Chef de Cuisine

       Libre de gluten. En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. 
Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo es;  por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento 
del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

Vegetariano Picante

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias

Vegano Esta bebida es libre de alcohol
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