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ALMUERZO / CENA 12:00 M – 9:00 PM

Carpaccio di manzo e aglio   $ 32.000
Láminas de lomo fino  en costra de pimienta, alcaparras crocantes, 
parmesano, rúgula, tomates cherry, lima y Dijon. 

Ensalada Cesar $20.000
Receta original hecha en casa con anchoas, alcaparras, mostaza Dijon y 
ajo. Escamas de parmesano reggiano y crotones al ajillo

Con pechuga de pollo a la parrilla $28.000

Sopas/ Soups

Ajiaco Santafereño $22.000
Servido con aguacate, arroz blanco, alcaparras, crema y ají casero

Zuppa di pomodori e basilico $19.000 
Tomates ahumados con pesto de albahaca,  oliva y parmesano

Snacks

Fritto di calamari e zucchini  $ 28.000
Calamares y bastones de zucchini rebozados con cerveza y peperonccino. 
Arrabiatta. 

Quesadillas de pollo $29.000  
Tortillas de trigo rellenas de pollo adobado, queso mozzarella, 
guacamole, crema agria y ají casero

Dedos de pollo, miel y ajo $26.000  
Tiras de pollo apanadas, con salsa de miel y ajo. Servido con papa a la 
francesa
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SANDWICHES

Marriott club sandwich $39.000
Pechuga de pavo horneada, tocino, lechuga, tomate y mayonesa. Servido 
con papa a la francesa

Hamburguesa Marriott $39.000
Angus americano certificado, cebolla, tomate, lechuga, pepinillos, queso 
cheddar y tocineta. Servida con papa a la francesa

FUERTES 

Fileto di manzo afumicati  $ 44.000

Lomo fino de res ahumado al heno, salsa  de pimienta verde,  pure de 
papas y  espinaca salteada.

Peto  principessa  $ 39.000

Pechuga rellena con prosciutto.  Crema de champiñones y espárragos.  
Servido  con puré de papa. 

Salmone a la florentina  $ 46.000

Filete de salmón, tagliattelle a la genovesa, espinaca, almendras, tomate 
y albahaca.
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Risotto di salmone $ 38.000

Salmón salteado con cebolla y  puerro  en salsa rose y aceite trufado 

Pamiggiana di zucchini  $ 29.000

Zucchinis a la romana, salsa pomodoro, mozzarella, gratinada con 
Parmesano Reggiano. 

LE PASTE

Putanesca  $ 27.000

 Salsa de tomate con aceitunas, alcaparras, anchoas y peperonccino.

Carbonara  $ 28.000

Crema, cebolla, tocino ahumado, parmesano y huevo.

Bolognese  $ 28.000

Carne de res, tocino ahumado, champiñones, tomate, vino tinto y 
hierbas.

Tre formaggi  $ 29.000

Salsa cremosa de queso Gorgonzola y parmesano con boconccini 
fresco.

Arrabiatta  $ 27.000

Pomodoro, aceite de oliva, ajo tostado, peperonccino y albahaca.
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Rosse  $ 26.000

Crema, pomodoro, ajo y aceite trufado.

Amatricciana  $ 28.000

Tocineta, pomodoro, cebolla, balsámico, albahaca y aceite de oliva.

Genovesa  $ 26.000

Pesto de albahaca, crema  y parmesano. 

Tagliattele con vodka e salmone  $ 41.000

Salmón, crema, cebolla, ajo tostado,  pomodoro, albahaca y aceite de 
oliva.

Trulio $ 28.000 

Pollo grillado, tomates secos, champiñones, crema y pimienta.

POSTRES $ 14.000

Pregunte por nuestra seleccion.
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ALMUERZO / CENA  12:00 MD – 9:00 PM

Horno De Piedra
  

Lasagna Bolognesa $ 26.000

Tradicional receta casera a base de res cocida lentamente, tomate, salsa 
blanca y gratinado de quesos seleccionados

Lasagna de Pollo Y Hongos $26.000

Horneada lentamente con tomates, salsa blanca y gratinado en mezcla 
de quesos fundidos

 Pizza

Margarita $ 26.000

Clásica receta de Nápoles con los mejores y más frescos 

tomates, mozzarella, mozzarella de búfala, albahaca orgánica, 

sal gruesa y oliva extra virgen.

Pepperoni Clásico $ 29.000

La combinación entre la tradición italiana y la fusión americana 

con el clásico embutido levemente picante, mozzarella fundida 

y orégano deshidratado.

Romana $ 31.000

Prosciutto, hongos frescos, rúgula orgánica y combinación de 

mozzarella tradicional con mozzarella de búfala en oliva extra 

virgen.
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Fundido cuatro quesos $ 31.000

Selección de las mejores regiones, queso gorgonzola, 

mozzarella fresca, provolone y parmigiano Reggiano, con 

oliva extra virgen y rúgula fresca.

Meat lovers $ 31.000

Cuatro sabores diferentes en una misma pizza, jamón con 

hongos frescos marinados, aceitunas con salchicha italiana, 

pepperoni y prosciutto con orégano deshidratado.

Fugazza $ 27.000

Combinación de tocino ahumado italiano, parmigiano 

Reggiano, mozzarella y cebolla al horno, con aceite de oliva 

extra virgen y orégano deshidratado.

Pizza burrata $ 32.000

Clásica receta del tradicional queso cremoso italiano con 

tomates frescos, albahaca orgánica, perejil deshidratado, 

aceite de oliva extra virgen y queso mozzarella fundido.

Focaccia $ 31.000

Tradicional pan rústico italiano al horno de piedra 

acompañado de rúgula orgánica, prosciutto, queso 

pecorino, aceite de oliva extra virgen y finas hierbas 

deshidratadas.
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Martes a Domingo 12:00 M a 9:00 PM
Entradas

Egg  Rolls  De Pollo  $15.000
Rellenos  de  pollo y vegetales  al  wok,  en  salsa  de  chile 
dulce
Spring  Rolls  De Camarón  $17.000
Rellenos  de  camarón salteado  con albahaca  y vegetales  
al  wok,  servido  con  relish  de  mango y salsa  de  ajo  
picante

Sushi
Rainbow   $29.000
Kanikama,  aguacate,  pepino,  mayonesa picante.  
Cubierto  con salmón,  atún,  pez  cola amarilla y aguacate
Ebi  Crispy  $27.000
Langostinos  apanados,  aguacate,  pepino y ajonjolí
Ojo   De Tigre  $27.000
Kanikama,  atún,  salmón,  ajonjolí  y mayonesa picante
Philadelphia   $23.000
Salmón  y queso crema
California    $22.000
Kanikama,  aguacate,  pepino.  Cubierto  con masago y 
ajonjolí
Alaska Roll    $23.000
Salmón,  aguacate y cebollín.  Cubierto  con salmón  
ahumado
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Dragon    $27.000
Ensalada  de  kanikama  y mayonesa picante,  langostinos  
apanados.  Cubierto  con aguacate
Tuna  Sake    $29.000
Roll apanado,  relleno de  atún,  salmón  y queso crema

Sushi Rolls Especiales

Dinamita Roll   $37.000
Kanikama,  aguacate,  pepino  masago.  Topping  de  
ensalada dinamita
Colombian  Roll  $37.000
Pargo  apanado,  queso crema, aguacate.  Cubierto  con 
plátano maduro  salsa  de  anguila
Explosión  Roll  $37.000
Langostinos  apanados ensalada dinamita,  cubierto de  
aguacate,  masago   crocantes  de tempura
Kamikaze  Roll  $37.000
Salmón  nori  tempurizado,  queso crema ensalada 
dinamita.  Cubierto  con masago
Exotic  Roll    $37.000
Kanikama,  langostinos    aguacate.  Topping  de  tartar de  
salmón
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