
ENSALADAS

MÁS DE LO MISMO
Por si no quieres probar algo nuevo

HAWAIIANAPEPPERONI

PIZZA

ANTIPASTI

CALAMARI FRITTI
La auténtica receta que a todos 
encanta: crujientes aros de calamar 
con salsa marinara

POLPETTE DELLA NONNA 
Albóndigas de res cocinadas en horno 
de leña, servidas con salsa pomodoro 
y Grana Padano gratinado

CIABATTA DE QUESO
Un giro inesperado para el clásico 
pan italiano: ciabatta de ajo, pesto 
y queso gratinado con salsa 
de tomate de la casa

COZZE AL VINO BIANCO
Los sabores del mar: mejillones al 
vino blanco con mantequilla y perejil

DEL HUERTO
Con espinaca, tomate cherry, 
aceituna negra y vinagreta de 
mostaza

CAPRESE 
Clásica ensalada con rebanadas 
de mozzarella de búfala y tomate 
fresco, hojas de albahaca y aceite 
de oliva

ROMANA
Buena elección si se busca algo 
ligero y rico: pollo, portobello, 
queso de cabra, espinaca, 
zanahoria y tomate deshidratado 
con vinagreta de ajo rostizado

BURRATA
Con tomate rostizado, reducción 
de balsámico y pesto hecho en 
casa

MEDITERRÁNEA
Pepino, aceituna Kalamata, 
tomate, pimiento fresco, queso 
feta y focaccia asada con 
vinagreta de romero

FLORENTINA
Arúgula, espinaca y Prosciutto di 
San Daniele, servida con Grana 
Padano, vinagreta de higo y 
balsámico

ANTONELLA
Aceituna Kalamata, pimiento, 
pepperoncino y mozzarella vegano

MARGHERITA
Con mozzarella fresco y albahaca

3 QUESOS
Tan buena que no se necesitan 4: 
cabra, mozzarella fresco 
y provolone ahumado

LORENZA
Mezcla de portobello, setas 
y champiñones salteados con ajo, 
pepperoncino y mozzarella fresco

GAIA
Un regalo de la madre tierra. 
Calabaza, zanahoria y berenjena 
asadas con espinaca y mozzarella 
fresco

BIANCA
Láminas de ajo doradas 
y mozzarella fresco

ROSELLA
Salmón, alcaparra, arúgula fresca 
y queso crema, una especie de 
carpaccio en pizza

SIMONA
Mozzarella fresco, camarón, 
calamar, mejillones y almeja 
salteados con pepperoncino y ajo

ROBERTA
Salami, pepperoni, salchicha italiana, 
Prosciutto di San Daniele con mezcla 
de aceitunas y mozzarella fresco

DIAVOLA
Salchicha picante, chile xcatic, 
hojuelas de chile y mozzarella 
fresco para los que disfrutan 
del picante 

ALESSIA
Prosciutto di San Daniele, mozzarella 
fresco y suave burrata untable
Nuestras pizzas llevan la salsa 
de tomate de la casa, excepto 
Rosella y 3 quesos
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PASTA

En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin 
embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo es;  por lo que no podremos asegurar que cualquier 
elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del 
restaurante.

Vegetariano Picante Muy picante

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias

VERÓNICA ÁVILA SANTIAGO
Chef de Cuisine

POLIPO AL NERO DI SEPPIA
Pulpo asado y tinta de calamares

PORCINI E TARTUFO
Hongo porcini y aceite de trufa 
blanca

Libre de gluten

Vegano

RISOTTO

SPAGHETTI POMODORO
El clásico pero no menos bueno con 
salsa de tomate y albahaca

PENNE ALL' ARRABIATA 
Salsa pomodoro, pepperoncino y ajo, 
sólo para aquellos que comen picoso

PENNE TORINO
Con salsa pomodoro, portobello, 
cebolla morada, pepperoncino, ajo 
y queso de cabra

RIGATONI VERONA
Con salsa pomodoro, pollo asado 
marinado con romero, champiñones, 
cebolla cambray y tocino, todo con 
tocino funciona, ésta está increíble

FETTUCCINI ALL' AMATRICIANA
Salsa pomodoro, cebolla morada 
y tocino

SPAGHETTI BOLOGNESE
Salsa pomodoro con ragú de res, 
como ninguna otra que hayas 
probado

RIGATONI 4 QUESOS
Nada como esta pasta para  
sentirse de vacaciones

PENNE ALFREDO AL TARTUFO
Salsa trufada a base de crema 
y Grana Padano, un giro al clásico 
que resultó maravilloso

PAPPARDELLE SORRENTO
Salsa pomodoro, queso mozzarella, 
crema, albahaca y Prosciutto di 
San Daniele

CARBONARA
Pasta con todo el sabor del queso 
parmesano, tocino crujiente,
pimienta y yema de huevo

CACIO E PEPE
Con salsa cremosa elaborada con 
los prominentes sabores del queso 
pecorino y la pimienta recién  molida

GNOCCHI AL PESTO GENOVESE
El pesto lo hacemos diario 
y a mano con mucho amor

SPAGHETTI AGLIO E OLIO
Simple y delicioso, con aceite de 
oliva, ajo y perejil

CAPELLINI MILANO
Camarones salteados,  pepperoncino, 
ajo y aceite, la belleza de lo sencillo

RAVIOLI SARDINIA
Rellenos de queso de cabra y hongos, 
salteados con salvia, almejas 
y mantequilla

MODENA
Tortellini de res con salsa de queso 
parmesano

FETUCCINI VENEZIA
Pasta negra con los mejores mariscos 
de la región: almeja, mejillones, 
calamar, camarón, aceite de oliva, 
pepperoncino y perejil
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PANNA COTTA DE COCO

Acompañada de gelée de frambuesa

GALLETA RECIÉN HORNEADA

Helado de vainilla y salsa de chocolate, 

no hay mucho más que decir, es deliciosa

BOMBOLONI

Donitas fritas italianas, rellenas de crema pastelera, 

servidas con salsa de caramelo

 

BUDÍN DE CARAMELO

Ninguna descripción le hace justicia, 

tienes que pobrarlo

SEMIFREDDO DE GIANDUJA

Hecho con crema casera de avellanas, 

salsa de chocolate y plátano brûlée

TIRAMISÚ

Un clásico que nunca pasa de moda: 

mascarpone, cocoa y café

POSTRES

Vegano
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HELADOS

REGULAR

ESPRESSO

CAPUCHINO

AFFOGATO

FRANGELICO
Licor frío o en las rocas, a base de aromáticas avellanas 

tostadas, notas de vainilla y chocolate obscuro

SAMBUCA
De sabor dulce y fuerte, un sofisticado licor 

con destellos de anís y granos de café

LIMONCELLO
Licor de sabor amargo y olor cítrico son la marca 

inconfundible de este famoso licor italiano

BEBIDAS

HELADO DE AMARETTO

HELADO DE CHOCOLATE STRACCIATELLA

HELADO DE TIRAMISÚ

SORBETE DE ALBAHACA Y LIMA
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