
Entrate Fredde
Antipasto “Piccolo Caffé” $ 37.500
Prosciutto di Parma, bresaola, mortadella di Modena,
tomates secos, champiñones en aceite de oliva, aceituna
y Bocconcini di Bufala.

Carpaccio di Manzo 39.500
Tajadas delgadas de lomo �no de res crudo, queso tipo
Parmesano en láminas y rúgula.

Carpaccio di Salmone 36.000 
Tajadas delgadas de �lete de salmón crudo con tomaticos
picados, alcaparras baby, queso tipo Parmesano, limón
y aceite de oliva.

Carpaccio di Polipo 43.300
Finas tajadas de pulpo aderezado con limón, aceite de oliva
y páprika.

Ceviche di Gamberetti 30.200 
Camarones marinados en jugo de limón con cebolla roja
�namente tajada, salsa de tomates,maíz tierno y perfumados
con jengibre. 

Prosciutto di Parma 38.300
Prosciutto di Parma �namente tajado. (80 grs. aprox.) 

Prosciutto di Parma e Melone 42.700

Mortadella di Modena 28.900
(100 grs. aprox.)

Mozzarella di Bufala 23.200
Con tomates en rodajas y albahaca fresca.

Primi Piatti Caldi
Minestrone $ 23.200
Consomé de pollo con verduras mixtas, perfumado
con salsa Pesto. 

Crema di Pomodori Freschi ó Champiñones 23.200
Zuppa di Cipolla alla Francese 25.500
Cebolla dorada, cocinada en consomé de pollo, con tostadas
de pan y gratinada con abundante queso tipo Parmesano.

        Fritto Misto di Pesce 56.900
Fritura mixta de pescado: langostinos, calamares, cuadritos de
corvina y baby scallops

Calamaretti Fritti 32.500
Anillos de calamares rebosados en harina de trigo y fritos.

Cuori di Carcio� al Gruyère 25.500
Corazones de alcachofa con tocineta, gratinados con Gruyère. 

Le Insalate
Para Elisa $ 25.300
Pechuga de pollo en trocitos, salteados en aceite de oliva,
con lechuga romana baby, rúgula, pimentón, granos de
mazorca, queso tipo Parmesano y ajonjolí tostado. 

Bruno 23.200
Lechugas mixtas (tudela, crespa y romana baby), tomates
cherry, queso Mozzarella, aceitunas verdes y champiñones
en aceite de oliva. 

Cesare 32.500
Cuadritos de pechuga de pollo, lechuga romana, crotones de
pan, queso tipo Parmesano; acompañada con salsa a base
de anchoas, aceite de oliva y perfumada con ajo.

La Nostra Pasta
Hecha en casa con harina de trigo forti�cada, sémola y huevos frescos. 

Larga 

    Spaghetti

   Fettuccine

   Tagliatelle

   Trenette

   Capelli D’Angelo

   Vegana (elaborada sin huevos)

Corta 

   Penne

   Spiralini

   Maccheroni

Rellena 

    Ravioli
   -carne de res ó pollo- 

   Ravioloni di Ricotta

   Ravioloni di Carcio�

   Tortellini

Gnocchi - Ñoqui 
Bolitas hechas de papa, huevos
y harina -de suave textura-

Le Nostre Salse  
 Larga/Corta Rellena
“Piccolo Caffé” $ 38.300 $ 41.800
Salsa de tomates, pechuga de pollo desmenuzada, jamón, champiñones frescos tajados
y crema de leche. 

Bolognese 36.000 39.500
Carne magra de res, seleccionada y molida en reducción de vino Cabernet Sauvignon,
tomates y especias. 

San Remo *contiene nueces* 32.500 37.200
Tomates secos, aceitunas negras en rodajas, láminas de almendras tostadas y albahaca fresca
en julianas. *Crema de leche a solicitud del cliente*. 

Cristina 36.000 39.500
Cocción de pedacitos de Ossobuco de ternera en su salsa. *Recomendada con Gnocchi*

Puttanesca 34.700 38.500
Salsa de tomates con aceitunas negras, anchoas, alcaparras, perejil, perfumada con ajo y
un toque de picante. 

Carbonara 34.800 38.300
Tocineta tostada en cuadritos y mezclada con yema de huevo y queso tipo Parmesano.
*Crema de leche a solicitud del cliente*. 

Tre Formaggi 36.000 39.500
Reducción en crema de leche con quesos mixtos (Tipo Parmesano, Azul y Tipo Pecorino). 

Pesto *contiene nueces* 33.400 37.200 
Albahaca fresca triturada con aceite de oliva extravirgen, piñones, ajo, queso tipo Pecorino
y queso tipo Parmesano.

Mediterráneo 30.200 33.700
Tomates frescos en cuadritos, cocinados en mantequilla ó aceite de oliva y albahaca fresca. 

Isola d’Elba 44.000 47.600
Langostinos pequeños perfumados con ajo, en reducción de vino blanco, tomates frescos
y perejil. *Crema de leche a solicitud del cliente*.

Primavera (vegetariana ó con pasta vegana y salsa sin mantequilla) 33.000 
Tomates frescos con espinacas, champiñones, corazones de alcachofa, calabacín y berenjena.

Risotti
(30 minutos aproximadamente)

Arroz caldoso típico italiano, en reducción de consomé
y vino blanco

Nero 49.800
Con tinta y anillos de calamar, perfumado con ajo. 

Tre Formaggi 37.200
Quesos mixtos (tipo Parmesano, tipo Pecorino y Azul)
con un toque de crema de leche.

Ai Frutti di Mare 61.000
Surtido de mariscos en fumé de pescado.

        Milanese con Gamberretti 54.500
Perfumado con azafrán y pequeños langostinos.

Primavera 35.400
Espinaca, champiñones, corazones de alcachofa, calabacín
y berenjena.

Nuestros precios tienen
incluido el ICO del 8%
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Le Tradizionali Lasagne
(20 minutos aproximadamente) 

Hechas al momento de su pedido y gratinadas con 
queso tipo Parmesano y Mozzarella.

“Piccolo Caffé” $ 38.300
Bolognese, pechuga de pollo desmenuzada y champiñones
frescos en láminas. 

Bolognese 34.800
Carne magra de res seleccionada y molida en reducción de
vino Cabernet Sauvignon, tomates, especias y salsa Bechamel. 

Mista 37.200
Bolognese, pechuga de pollo desmenuzada y salsa Bechamel. 

Pollo 33.600
Pechuga de pollo desmenuzada, salsa de tomates y Bechamel. 

Primavera (vegetariana) 28.300 
Espinacas, alcachofas, berenjenas, calabacines, champiñones,
salsa de tomates y Bechamel. 

Cannelloni
(20 minutos aproximadamente)

3 Rollos hechos al momento de su pedido y gratinados 
con queso tipo Parmesano y Mozzarella. 

“Piccolo Caffé” $ 33.300
Queso Ricotta, espinacas, queso tipo Parmesano, salsa
Bechamel y crema de leche. 

Pollo 38.900
Pechuga de pollo desmenuzada mezclada con salsa Bechamel,
queso tipo Parmesano y crema de leche. 

Mixto -Pollo y Piccolo Caffe- 36.100

La Pizza
(20 minutos aproximadamente)

Diametro 18 cms. aproximadamente - 4 porciones

Piccolissima (Pequeña Pizza) $ 22.000 
Salsa de tomates, queso Mozzarella y orégano. 

Diametro 27 cms. aproximadamente - 8 porciones 

“Piccolo Caffé” 45.200
Salsa de tomates, queso Mozzarella, jamón, champiñones tajados, aceitu-
nas moradas en rodajas, pimentones y orégano. 

Margherita 34.800
Salsa de tomates, queso Mozzarella, orégano y albahaca fresca. 

Mozzarella di búfala 39.500
Salsa de tomates, queso Mozzarella di búfala y albahaca fresca. 

Napoli 46.400
Salsa de tomates, queso Mozzarella, anchoas, alcaparras
pequeñas y orégano. 

Prosciutto di Parma 46.400
Salsa de tomates, queso Mozzarella y prosciutto di Parma. 

Porto�no 41.800
Salsa de tomates, queso Mozzarella, aceitunas en rodajas,
tocineta en cuadritos y alcaparras baby. 

Hawaiana 34.800
Salsa de tomates, queso Mozzarella, piña y jamón.

Il Pesce
Filete de Salmón -según disponibilidad- $ 60.400
Filete de Pescado Blanco -según disponibilidad- 65.000
 Meunière:
 Con mantequilla, perejil fresco y gotas de limón
 Greca: 
 Aceitunas negras ligeramente salteadas en aceite de oliva,
 con tomates frescos en cuadritos y perejil.

        Gamberi al Dragoncello 60.400
Siete langostinos U-15 cocinados en aceite de oliva, 
vino blanco, estragón y perfumados con ajo

Zuppa de Pesce 56.900
Fumé de pescado con tomates, mariscos mixtos y especias,
perfumada con ajo y un toque de Ricard a su gusto. 

La Carne 
Ossobuco $ 53.400
Cortes de ternera con hueso, cocinados a fuego lento en
el horno, en reducción de vino tinto Cabernet Sauvignon.

        Beef de Chorizo -350 gms.- 62.700 
Corte de lomo ancho de Brangus cocinado al grill

Paillard 55.700
Tajada delgada de lomo �no de res cocinado a la plancha,
acompañada de salsa de champiñones frescos en láminas. 

Filetto al Pepe 55.700
Lomo �no de res cocinado a la plancha, bañado con salsa
de pimienta negra y perfumado con brandy. 

Filetto alla Greca 55.700
Aceitunas negras ligeramente salteadas en aceite de oliva,
con tomates frescos en cuadritos y perejil.

Milanese di Manzo ó Vitello 55.700
Tajada delgada de lomo �no de res ó ternera, apanada y frita. 

Scaloppine di Vitello 51.000
Tajaditas delgadas de ternera, doradas en mantequilla,
con salsa perfumada de limón ó vino blanco. 

Pollo al Dragoncello 40.600
Dos �letes de pechuga de pollo cocinados a la plancha
con salsa de vino blanco y estragón. 

Acompañamientos incluidos en Il Pesce 
y La Carne *sólo uno*

Pequeña porción de pasta del día -larga o corta- con las
siguientes salsas: Al burro, Alfredo ó Napoletana. 
Verduras mixtas      Puré de papa      Papas a la francesa
Ensalada pequeña de lechugas mixtas

Cualquier modi�cación en las pastas y/o sus salsas
ó acompañamiento adicional, tendrá un valor extra.

Risotti
(30 minutos aproximadamente)

Arroz caldoso típico italiano, en reducción de consomé
y vino blanco

Nero 49.800
Con tinta y anillos de calamar, perfumado con ajo. 

Tre Formaggi 37.200
Quesos mixtos (tipo Parmesano, tipo Pecorino y Azul)
con un toque de crema de leche.

Ai Frutti di Mare 61.000
Surtido de mariscos en fumé de pescado.

        Milanese con Gamberretti 54.500
Perfumado con azafrán y pequeños langostinos.

Primavera 35.400
Espinaca, champiñones, corazones de alcachofa, calabacín
y berenjena.

Ricette Speciali
Trenette alle Vongole -según disponibilidad- $ 44.000
Almejas cocinadas en sus jugos con vino blanco, abundante
perejil y perfumadas con ajo.  

Spaghetti Neri con salsa di Calamari 48.800
Pasta elaborada con tinta de calamar.  Salsa con anillos y tinta
de calamares, perfumada con ajo.




