Entradas

Pastas

Seleccione la pasta y salsa que más le guste por 210

Carpaccio de Carne 275

PASTAS
• Gnocchi
• Rigatoni
• Fettuccine • Spaghetti
• Bucatini
• Pappardelle
• Linguine

Láminas de filete de res acompañadas con queso parmesano, alcaparra y balsámico

Carpaccio de Salmón 245

Finas láminas de salmón fresco aderezado con vinagreta de cítricos

Carpaccio de Pulpo 230

SALSAS
• Vodka
• Bolognesa
• Pesto
• Alfredo
• Carbonara
• Puttanesca
• Arrabiatta
• Langosta

Opciones para poder complementar su pasta
(Seleccione una por un costo adicional de 104 pesos)

Láminas de pulpo, acompañadas con vinagreta de círtircos, chile serrano y arugula

Brusqueta de Caponata Ciciliana 84

• Vegetales Parrillados
• Tiras de Pechuga de Pollo

Crujiente brusqueta de pan de tomate, acompañado de un guiso originario de Sicilia
que consta de vegetales, aceitunas y anchoas

Calamar a la Romana 174

• Camarones Parrillados al Cajún
• Filete de Pescado a la Parrilla

Platos fuertes

Suculentos calamares, acompañados de salsa pomodoro y limón

Risotto de Mar 355

Mejillones al Vino Blanco 225

Arroz arborio, servido con frescos mariscos (camarón, pulpo, calamar y callo de
almeja), vino blanco y queso parmesano.

Mejillones con aroma a vino blanco, acompañados con vegetales

Antipasto de la Casa 210

Camarón Scampi 375

Berenjenas, champiñones, pimientos, alcachofas, aceitunas, prosciutto, jamón asado,
salami, queso fresco con orégano, salmón ahumado, nueces y crujiente de pan

Pasta al dente acompañada con camarones y vegetales

Sopas

Pechuga de pollo empanizada, gratinado con queso parmesano,
provolone, spaghetti y salsa pomodoro

Pollo a la Parmesana 300

Minestrone 125

Pollo Toscana 300

Sopa de vegetales y fideos, acompañada con alubias

Pierna y muslo de pollo en una salsa de hongos silvestres, acompañado de puré de
papa y vegetales parrillados

Crema de Ajo 105

Pescado Picatta 310

Suculenta crema hecha a base de ajo rostizado y especies

Fresco filete de pescado, acompañado con salsa de limón y spaghetti a la mantequilla

Salmón 385

Ensaladas

Fresco filete de salmón con hinojo a la parrilla, servido con puré de papa y espinacas

Caprese 145

Ragu de Cerdo 330

Fresca ensalada de jitomates, queso mozzarella fresco,
acompañada de pesto y aceite de oliva

Exquisita carne de cerdo acompañada de jitomates,
aceitunas, cebollas y ajos, servida con pasta

Ensalada Trattoria 150

Lasagna Vegetariana 255

Tierna arugula, acompañada de peras parrilladas,
queso parmesano y reducción de miel de romero

Pasta rellena de vegetales de temporada acompañada
con salsa casse, queso mozzarella y albahaca

Ensalada Mediterránea 215

Estofado de Res 325

Fresca combinación de lechugas verdes, espárragos y jamón prosciutto

Carne de res cocida en salsa de vino tinto,
servida con pasta, zanahorias, papas, calabaza y pan a la parrilla

Ensalada La Saporosa 150

Bife de Bondiola 390

Mezcla de lechugas, acompañada con betabel,
queso de cabra, reducción de vinagre balsámico y frutos rojos

Bife de Bondiola de cerdo relleno con espinacas y queso, servido con manzanas
asadas y mantequilla de canela

César 140

Guarniciones

Crujientes lechugas largas, acompañadas de aderezo cesar (mostaza y anchoas),
servida con parmesano, crotones de pan y aceite de ajo
• Con tiras de pollo parrillado 220
• Con camarones al cajún 255

Cualquier elección por 84

•Arroz del Día
•Puré de Papa
•Pimientos
•Vegetales a la Parrilla
•Espinacas a la Crema

Pizza y Calzone

Pruebe una de nuestras deliciosas pizzas o pida un calzone al estilo tradicional de
Nápoles con los mismos ingredientes.

Margarita 125

Queso mozzarella, tomates frescos y
orégano

Trattoria 155

Quesos mozzarella, fontina, asiago y carne
de res, arugula y cebolla morada

Especiales

Pepperoni 155

Italiana 175

Fettuccine Verde en Salsa de salmón 220
Fettuccine Verde en Salsa de salmón

Prosciutto y Pera 185

Prosciutto, pera y miel de canela

Cuatro Quesos 155

Chorizo, carne de res, frijol,
aguacate y jalapeños

Queso mozzarella, fontina, asiago y cabra

Filete de res de la casa con salsa roqueforts
y acompañado de vegetales torneados y papa paja

Salchicha Italiana y pepperoni

Vegetariana 155

Pimientos, champiñones, berenjenas,
cebolla y aceitunas

Bistecca di Manzo en Salsa Roquefort 357

Salsa de tomate, queso mozzarella y
pepperoni

Lasagna Bolognesa 258

Pasta rellena con carne de res, salsa casse y queso mozzarella

Mexicana 175

Alla Scoglio 315

Spaghetti acompañado con almejas, camarón, pulpo, calamar, mejillones,
callo de almeja, jitomates cherry, albahaca y vino blanco

Postres
Crujiente pasta hecha en casa rellena de queso mascarpone,
cottage y chispas de chocolate con un toque de nuez

Tiramisú 125

Suculento pastel con aroma de café,
licor de almendra y cocoa

Panna Cotta con Frutos Rojos 125
Dulce de leche y vainilla acompañado
de frutos rojos y jarabe de albahaca

Gelato de Ferrero 125

Helado con avellanas rostizadas y salsa de chocolate

Gelato de Mandarina 125

Gelato de Queso 125

Refrescante helado de cítricos acompañado de
suprema de naranja y albahaca

Cremoso helado de queso, servido
con frutos rojos y salsa de fresa

Gelato de Pistache 125

Gelato de Vainilla 125

Helado elaborado con semillas de pistache

Cremoso helado de vainilla,
acompañado con chispas de chocolate

Consumir alimentos crudos o parcialmente cocidos puede incrementar el riesgo de contraer enfermedades. Nuestros precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida.
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Cannolis Rellenos 115

Menú de Niños

Este menú aplica sólo para niños menores de 12 años

Calamar a la Romana 150

Suculentos calamares, acompañados de salsa
pomodoro y limón

Pollo a la Parmesana 150

Pechuga de pollo empanizada con queso
parmesano y provolone gratinado,
acompañada de spaghetti y salsa pomodoro

Pizzas 150

Todas nuestras pizzas para niño son de 6” y elaboradas al momento, ocupando los mejores ingredientes

Margarita

Cuatro Quesos

Queso mozzarella, tomates frescos y orégano

Queso mozzarella, fontina, asiago y cabra

Hawaiana

Pepperoni

Queso mozzarella, jamón de cerdo y piña

Salsa de tomate, queso mozzarella y pepperoni

Pastas 150

Seleccione la pasta y salsa que más le guste...

•
•
•
•
•
•
•

Pasta

Fettuccine
Linguine
Rigatoni
Spaghetti
Bucatini
Pappardelle
Gnocchi

•
•
•
•
•
•

Salsa

Carbonara
Bolognesa
Puttanesca
Casse de Tomate
Alfredo
Mantequilla

• Vegetales Parrillados

• Camarones Parrillados

• Pechuga de Pollo

• Filete de Pescado a la Parrilla

Todos los platillos incluyen un helado.
Nuestros precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida.
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Seleccione una de las opciones para complementar su pasta

Especiales
con Cargo Extra

PIZZA HOLBOX

335
Pizza con pulpa de langosta y velouté blanco de pescado
como base, con un toque de mojo de ajo
Cargo adicional 160

PIZZA DE MARISCOS “TRATTORIA”
289
Pizza con una exquisita combinación de mariscos, langosta,
camarón, callo de hacha y pulpo cocido, con una base de
salsa casse y un toque de mojo de ajo
Cargo adicional 150

MAR Y TIERRA “TRATTORIA”
575
Perfecta combinación de 170 gramos filete de res (Angus)
y tres piezas de camarón, acompañado de espárragos y
verduras a la parrilla, con puré rústico de papa
Cargo adicional 155

FILETE DE RES ANGUS

349
227 gramos de filete de res, acompañado con salsa mostaza,
papas cambray y zanahorias a las finas hierbas
Cargo adicional 155

PECHUGA DE POLLO
RELLENO DE LANGOSTA

310
Tierna pechuga de pollo rellena de langosta y queso de
cabra, acompañado de salsa cremosa de elote y vegetales
salteados a la mantequilla
Cargo adicional 135

PULPO CON RISOTTO
395
Tentáculos de pulpo exquisitamente marinados,
acompañados con un suculento risotto, hongos silvestres y
aceite de trufa

Consumir alimentos crudos o parcialmente cocidos puede incrementar el riesgo de contraer
enfermedades. Nuestros precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida.
Este cargo adicional sólo se aplica a los huéspedes con paquete REFINE que se estén
hospedando en The Royal Sands, The Royal Cancun o en The Royal Haciendas.
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Cargo adicional 150

Vinos Tintos/ Red Wines
ARGENTINA

Finca Flichman Roble, Cabernet Sauvignon, Mendoza
125
Caballero De La Cepa, Malbec, Mendoza		
Fuzion, Tempranillo-Malbec, Mendoza
125
Misterio, Malbec, Mendoza
150

485
625
485
560

AUSTRALIA

Banrock Station, Shiraz, Southeast Australia		

555

CHILE

Punti Ferrer, Merlot, Valle de Curico
125
Punti Ferrer Reserva, Cabernet Sauvignon, Valle de Curico		

475
565

ESPAÑA

Vacceos Roble, Tempranillo, Rueda

125

475

ITALIA

Danzante Chianti DOCG		785

MEXICO

ST Santo Tomás, Cabernet Sauvignon, Valle de Santo Tomás		
La Redonda, Syrah, Querétaro		
La Redonda, Malbec, Querétaro		
Calixa, Monte Xanic, Cabernet Sauvignon-Syrah, Valle de Guadalupe		
Encanto, Monte Xanic, Cabernet Sauvignon-Merlot-Malbec,
Valle de Guadalupe		
Paralelo 31.8, Santo Tomás, Tempranillo-Syrah-Cabernet,
Valle de Santo Tomás		
LA Cetto Reserva Privada, Nebbiolo, Valle de Guadalupe		
Santo Tomás, Barbera, Valle de Guadalupe		

475
535
530
765
1035
785
565
785

Incluidos en Paquete REFINE / REFINE Package Included

CHILE

Chucaro, Cabernet Sauvignon, Valle del Maule
Villa Maipo, Cabernet Sauvignon-Merlot, Valle Central
Chucaro, Merlot, Valle del Maule
Frontera, Concha y Toro, Carmenere, Valle Central

110
110
110
110

430
430
430
430

110

430

110

430

Finca Las Moras, Malbec, Mendoza

MÉXICO

XA Domecq, Cabernet Sauvignon, Valle de Guadalupe

Prices in pesos, federal and local taxes included / Precios en pesos, incluyen impuestos federales y locales
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ARGENTINA

