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Bistro   y tradicion�

Donde lo tradicional y la innovación de la cocina 
Italiana, se fusiona con lo mejor de Chile.
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MORTADELLA DE PISTACHO CON 
FOCACCIA GENOVESE. 
Finas lonchas de embutido italiano de cerdo 
acompañada de focaccia al romero y tomatito 
datterino. 

PROSCIUTTO SAN DANIELE CON 
FOCACCIA AL ROMERO. 
Finas lonchas de jamón curado italiano acompañado 
de focaccia al romero y aceitunas verdes.

MIXTO DE EMBUTIDOS 
ACOMPAÑADO CON FOCACCIA.   
Selección de embutidos italianos, Prosciutto crudo, 
speck, mortadela, salame, bresaola, acompañados de 
focaccia al romero y cebolla.

CARPACCIO BRESAOLA, RÚCULA, 
PARMESANO 24 MESES.
Finas lonchas de fiambre de carne de ternera curada, 
láminas de parmesano, rúcula fresca y limón.

CARPACCIO A LA GIUSEPPE 
CIPRIANI. 
Carne cruda cortada finamente, aliñada con aceite 
extra virgen, zumo de limón, finas láminas de 
parmesano de 24 meses y pimienta negra.

CAPRESSE.
Lo más clásico de la mágica isla de Capri:
Tomate cortado en rodajas acompañado con Mozzarella 
Fiordelattem albahaca, y hilo de aceite EVO.

ANTIPASTI.

CON HIGOS PASADOS Y VINAGRE 
BALSÁMICO AÑEJADO.
Selección de cortes de los mejores quesos italianos, 
acompañado de nueces, higos secos, aceto balsámico 
añejado y tostas de pan de cacao y nueces.

TABLA MIXTA DE QUESOS ITALIANOS 



ENTRANTES.
STRACCIATELLA AHUMADA CON 
TARTAR DE TOMATE Y MOSTAZA. 
Queso fresco hilado acompañado de un tartar de 
tomate, aceite de oliva extra virgen y ligero con 
toque de mostaza.

BURRATA CON ACEITE DE CARBÓN, 
BOLETUS, GUANCIALE Y TOMATE 
SEMI SECO.    
Queso fresco de leche de vaca, hongos boletus 
confitados, láminas de guanciale templado, tomate 
semi seco y terminado con aceite aromatizado al 
carbón.

VITELLO TONNATO AL ESTILO 
CAPOGROSSI. 
Carne vacuno estilo roast beef, dados de atún 
marinado en sésamo, mayonesa, alcaparrones fritos y 
encurtidos, aceite EVO, pimienta negra molida, 
acompañado de pan carasau. 

BRUSCHETTA CON SCAMORZA, 
FUNGHI PORCINI, LARDO DI 
COLONNATA Y DATTERINI.  
Rebanada de pan tostado artesanal,  queso semi duro 
ahumado de leche de vaca y cabra, hongos boletus 
confitado, panceta de cerdo colonnata, tomate.



ELISABETTA.
Ensalada de rúcula fresca, guanciale crocante, 
queso parmesano reggiano, tomate cherry, aceite 
EVO.

CARLA.
Mézclum de hojas verdes, pollo frito rebozado en 
panko, vinagreta de nuez, helado de queso 
gorgonzola, tomate, albahaca fresca y aceite EVO.

MÓNICA.
Mézclum de hojas verdes, manzana verde, queso 
caciocavallo, tomate, albahaca y aceite EVO.

ENSALADAS
CAPOGROSSI.



PASTA
FRESCA.

TAGLIOLINI CON RAGÚ DI CALAMARI 
Y MENTA.
Pasta larga fresca, guiso de sepia con tomate y hojas 
de menta fresca de nuestra huerta.

GNOCCHI, ZAPALLO, TOMATE Y 
QUESO PECORINO ROMANO.   
Pasta fresca en base a papas, crema de zapallo, 
tomate salteado, queso curado de vaca y oveja.

GNOCCHI AL RAGÙ. 
Pasta fresca a base de papas, guiso de carne de 
vacuna y cerdo, queso parmesano reggiano de 24 
meses estacionado.

PAPPARDELLE AL JABALÍ. 
Pasta larga fresca cortada a mano, ragú de Jabalí, 
tomate, ajo, cebolla, zanahoria, vinagre y romero.



MACCHERONCINI SPECK  
Pasta corta Mancini, speck, tomate cherry y 
calabacín salteado con un toque de tartufata.

CACIO Y PEPE CAPOGROSSI.
Típico plato romano a base de pasta seca Mancini, 
queso parmesano, queso pecorino y pimienta negra. 
Terminado con straciatella fresca. Importante saber 
que este plato es templado,”tibio” y no caliente, para 
evitar asi que cuaje el cacio (pecorino).

CARBONARA.
Típico plato romano en base a pasta seca Mancini, 
guanciale, queso parmesano, queso pecorino, yema y 
pimienta negra.

AMATRICIANA.   
Pasta seca Mancini, tomate, queso parmesano, 
queso pecorino de oveja, guanciale, aji y albahaca.

SPAGHETTI AGLIO, OLIO Y 
PEPERONCINO. 
Pasta larga Mancini, ajo, aceite EVO, aji y perejil.

PACCHERI A LA SORRENTINA.  
Pasta corta seca Mancini, tomate, queso mozzarella 
fior di latte, queso parmesano reggiano, albahaca, ajo 
y ají.

SPAGHETTONI TRICOLORE.  
Pasta larga seca Mancini, pesto de pistachio, tomate 
datterino, stracciatella, albahaca fresca y aceite 
EVO.

PASTA
SECA.

Nuestra pasta seca es del pastificio agricolo Mancini, unica es su 
textura y cocción 100% made in Italy, una pasta artesanal que usa 
solo el trigo que cultiva directamente en los campos que la rodean.
Es por eso mismo que su fundador el nonno Mariano Mancini nos 
dijo de mantener su tradicion en el plato final y que la pasta de 
grano duro se come “al dente”



RISOTTO CON CHAMPAGNE, 
GORGONZOLA Y MANZANA VERDE.
Arroz Acquerello variedad carnaroli estacionado un 
año preparado con champagne, manzana verde, 
terminado con gorgonzola.

RISOTTO, SPECK, AVELLANA Y 
TARTUFATA.  
Arroz Acquerello variedad carnaroli estacionado un 
año con jamón ahumado, avellana, salsa tartufata, 
queso parmesano reggiano.

RISOTTI.
-

Nuestro arroz es de tipo Carnaroli, cultivado, elaborado y envasado en
Tenuta, Colombara. Tiene un envejecimiento de uno a siete años, 
y está protegido con patente internacional. Elegido por lo chefs más 
importantes en el mundo con estrella Michelin por la importancia de 
la mantención de la cocción y su liberación única de almidón es por 
eso que nuestros risotto siempre serán “al dente”.



CORDERO RELLENO CON CIRUELA, 
PISTACHO SICILIANO, TERRINA DE PAPA
Y  QUESO GRANA PADANO.  

Pata de cordero lechal relleno de ciruela y pistacho, con un 
gratinado de papas y queso grana padano más salsa de sus jugos.

TAGLIATA DE CARNE MADURADA, RÚCULA, 
DATTERINI, PARMESANO Y BALSÁMICO 
AÑEJOS. 

Corte noble de vacuno sellado y laminado, hojas rúcula fresca, 
tomate cherry, queso parmesano y aceto balsámico.

CARNE FIORENTINA CON PAPAS FRITAS 
CAPOGROSSI CON PAPRIKA Y 
CACIOCAVALLO.  (  PARA 2 PAX)

Carne vacuno corte T-bone, papas fritas, pimentón, queso curado 
de pasta hilada,  acompañado de ensalada de rúcula fresca, 
pepinillos y cebolla encurtida.
(Nunca le vamos a perdir a que punto quiere la carne, porque tiene 
sólo una cocción correcta., si desea un punto especifico, le 
aconsejamos otro corte).

PARA LOS AMANTES
DE LA CARNE.



MINI PANDORO CAPOGROSSI.
Delicioso bollo italiano acompañado de sabayón 
templado hecho al momento con vino passito de 
pantelleria.

TIRAMISÚ. 
Bizcocho savoiardi remojado con café y vino dulce 
marsala, cacao, crema de queso mascarpone y 
huevo. 

PANNA COTTA. 
Postre típico de la región de  Piemonte a base de 
Nata, leche, vainilla, amaretto, acompañada de 
ensalada tibia de frutos rojosa.

ZUPPA INGLESA.
Bizcocho bañado en licor dulce de alchermes, crema 
pastelera, gotas de chocolate y vainilla.

PIE BABÁ.
Bizcocho esponjoso remojado en ron, merengue y 
crema de limón.

CREMOSO DE GIANDUIA, HELADO 
DE AVELLANA Y CAFÉ.    
Cremoso de pasta de avellana, helado de avellanas 
con galleta de cacao y café.

CROSTATA DE LA NONNA VEGLIA.    
Tartaleta de masa brisee con mermelada de 
mandarina acompañado de helado de mascarpone 
y hojas de menta fresca de nuestro huerto.

PARA LOS
GOLOSOS.


