
COMIDACARTA



Primo piatto propio de la 
gastronomía italiana, perfecto 
para empezar y compartir.

L'ANTIPASTO 
ITALIANO

$7.500

$14.800

“Cinema Paradiso” 
• Zucchini, Berenjenas y Trilogía de pimientos 
   grillados a fuego lento.
• Aceitunas al estilo Sevillano rellenas de morrón 
• Tomates cherry asados 
• Queso mozzarella al Pesto 
• Salame Italiano, acompañado de crostinis
    atomatados. 

3 unidades de pan atomatado al olivo
Bene con tutto

“Il Padrino”

• Zucchini, Berenjenas y Trilogía de pimientos 
   grillados a fuego lento
• Aceitunas  al estilo sevillado rellenas de morrón
• Tomates cherry asados
• Queso mozzarella al Pesto
• Salame Italiano
• Prosciutto crudo (Jamón serrano)
• Variedad de Salami Italianos
• Champiñones salteados a la mantequilla 
    aromatizados al chardonnay
• Palmitos laminados
• Timbal con pebre de tomate y albahaca
• Variedades de Quesos 
   (Edam-Mantecoso y Queso Crema) 
    acompañados de crostinis atomatados

$11.600

“La Vita e Bella”

  Zucchini, Berenjenas y Trilogía 
   de pimientos grillados a fuego lento
• Aceitunas al estilo sevillano rellenas 
   de morrón
• Tomates cherry asados
• Queso mozzarella al Pesto
• Salame Italiano
• Prosciutto crudo (Jamón serrano)
• Variedad de Salami Italianos
• Palmitos laminados
• Timbal con pebre de tomate y albahaca
   acompañados de crostinis atomatados.



GREDAS ITALIANAS
Porciones perfectas para acompañar un 
trago o esperar el próximo plato.

• Aceitunas Sevillanas, rellenas con 
morrón.

• Queso de cabra marinado con orégano 
 y merquén.

• Brochetas de Queso de cabra y tomate 
cherry con oliva y albahaca.

Mientras tanto en DA CAPO

BRUSCHETTAS

Cortes de pan baguette asado al horno aromatizado 
con tomate y aceite de oliva.

Elige 2 por
Elige 6 por

• Brunoise de Tomate en concasse y albahaca
• Clásica receta casera de Morcilla asada
• Jamón serrano en sal mediterránea
• Salmon ahumado, queso crema y ciboulette
• Receta siciliana de la Peperonatta de la Nonna.
   tostadas.

Disfruta de una combinación de quesos crudos y maduros acompañados de frutos secos 
y porción de tostadas. Ideal para acompañar el maridaje de tu elección.

• Edam
• Camembert
• Cabra
• Mantecoso
• Quenelle de queso crema al ciboulette
• Frutos secos

TABLA DE QUESO 

$1.800
$2.500
$6.800

$2.200

$1.800

$8.700



$4.500

$5.400

$4.800

$8.600$5.600

CARPACIO DE RES O SALMÓN 
Preparación de finas láminas de filete de res o 
salmón fresco, bañado con algunas gotas de 
nuestra limoneta al oliva, todo ello decorado con 
queso parmesano recién rallado, alcaparras y un 
centro de rúcula.

CRUDO 
Fresco tártaro de carne de res, marinado 
en jugo de limón con cebollín, mostaza 
antigua y pepinillos.

CEVICHE DE PESCASDO
Receta típica de la costa Peruana donde 
marinamos nuestro salmón austral y la 
exquisita reineta del centro de Chile, 
acompañados de cebolla morada, dúo de 
pimentones y la frescura del cilantro, exige 
tu leche de tigre para acompañar!!

CEVICHE MIXTO 
Receta típica de la costa Peruana donde 
marinamos Camarón, Pulpo y la exquisita 
reineta del centro de Chile, acompañados 
de cebolla morada, dúo de pimentones y la 
frescura del cilantro, exige tu leche de tigre 
para acompañar!!

TABLA MARINA
Ceviche de pescado, pulpo al olivo y 
camarones al pil pil, acompañados de 
hojas verdes y tostadas
 

PULPO AL OLIVA
Plato fusión de la comida Peruana y Japonesa. 
Finos cortes de pulpo marinados en nuestra 
salsa al olivo, acompañado de hojas verdes 
y tostadas. 

FREDDI

$4.400



CALDI

PIZZA CLASSICA 
ITALIANA

PULPO AL MERQUEN
Finas láminas de pulpo aromatizados al 
merquén, servidas en una greda caliente 
con oliva a las hierbas y hojas verdes.

CAMARONES AL PIL PIL
No te preocupes por el ajo ni lo picante, 
logramos combinar perfectamente los 
camarones nacionales cocinados con cacho 
de cabra y ajo en una greda ardiente.

PAPAS RÚSTICAS
Cortes irregulares de papas naturales fritas, 
acompañadas de tiras de jugosa mechada y 
salsa de queso.

EMPANADAS DE MECHADAS
Degustación de 6 empanadas rellenas de 
carne mechada, deshilachada, queso y crema

RUCOLOSA
Mozzarella, Rúcula, Jamón Serrano.

MEDITERRÁNEA
Camarones aromatizados al 
merquén, tomate cherry, albahaca.

        

MARGARITA
La tradicional, Aceitunas y Albahaca.
        

VEGETARIANA
Tomate Cherry, Palmito, 
Aceitunas y cebolla morada.
        

DEL CAPO
Salame, Cebolla en pluma y Champiñones 

Nuestras Masas son a La Piedra, 
con una base de tomate y mozarella    

$5.500

$4.200

$5.400

$6.700

$6.500

$5.600$5.900

$4.500

$4.800



Quesadillas del mondo

 PANINIS

QUESADILLA CHACARERA
Mechada deshilachada acompañanada 
de queso, porotos verdes, tomate y ají 
verde. No por nada esta entre los 10 
mejores sándwiches del mundo!!

QUESADILLA LA HABANA
Ropa vieja con queso fundido. Suave 
carne de res y pimientos mixtos.
Atrévete a conocer los sabores 
del Caribe!!

QUESADILLA TAJ MAHAL
Queso de cabra, pesto de albahaca, palmitos, tomate y champiñones.
Siguiendo los pasos vegetarianos del oeste de India!!

QUESADILLA TRASANDINA
Morcilla asada, pebre y queso derretido.
Hay que decirlo, nuestros vecinos saben 
de los que hablan!!

 
QUESADILLA TAORMINA
Cebolla caramelizada y queso fundido 
coronado con berros y jamón serrano.
Es un muy buen viaje 
al Mediterráneo!!

LAZIO
Jamón serrano, queso de cabra 
y rúcula

        
MILÁN
Mechada, palta, tomate y nuestra 
exquisita mayonesa casera

        SAMPDORIA
Láminas de salmón ahumado, champiñones, 
queso crema y lechuga Lolo Rosa/Green.

        

HELLAS VERONA
Preparación casera de hamburguesa 
de morcilla y carne molida acompañada 
de pebre y mayonesa casera.

Genoa
Hamburguesa casera, tocino, 
queso cheddar, cebolla caramelizada 
y mayonesa casera.

FIORENTINA VEGETARIANA
Queso de cabra, tomate, palmitos, 
peperonata y lechuga Lolo Rosa/Green.

Elige entre nuestros frescos tipos 
de pan: Ciabatta, Baguette o Pita 
acompañadas de papas caseras

$5.500 $4.500

$5.600

$4.900

$6.200

$5.500

$5.900

$5.100

$5.800

$6.200

$5.000



INSALATE DEL CAMPO
Dressing: Agridulce - César - Griego

Luciano
Mix de lechugas, mango, tomate cherry, 
jamón serrano, frutos secos y palta.

Laura
Frescos tipos de lechugas, salmón ahumado, 
queso parmesano rallado, crocantes de tortilla, 
tomate cherry y alcaparras.

Eros
Surtido de hojas verdes, cebolla morada, aceitunas, queso de carba, pimentones y palmitos.

$5.200

$5.400 $4.400



DOLCI

Ya que trabajamos con los productos 
más frescos y de primera calidad, 
no quisimos comprometernos con 
ofrecer postres con frutas congeladas. 
Pregunte sobre los mousse, tortas y 
helados del momento para disfrutar 
lo mejor de lo dulce en Da Capo.

$3.500


