
Entradas Frias

CARPACCIO DE
PULPO 

Suave pulpo laminado con vinagreta de 

aceite verde y balsámico

 

BRUSCHETTA
DE HIGOS

Pan grillado, compota de higos, queso de 

cabra, arúgula y nuez 

 

VITEL TONÉ
Finas láminas de cerdo empapadas en 

aderezo casero

Entradas Calientes 

BERENJENA Y TOMATES 
ROSTIZADOS

Tomates Cherry montados sobre berenjena 

rostizada con salsa de tomate, aceituna 

kalamata

CHAMPIÑONES 
RELLENOS 

Rellenos de suave queso mozzarella 

envueltos en �na costra de trigo crocante

 

MEJILLONES NAPOLI
Empapados en salsa de tomates, vino 

blanco, pesto y mantequilla 

Ensaladas

CAPRESSE
Tomates escalfados y mozzarella fresco 

rociados con aceite de olivo salpimentado

QUESO CABRA, TOMATES 
& ARÚGULA

Cherry con�tado al romero montados en 

queso cabra al ajo, arúgula y crocante de 

parmesano

ENSALADA DEL 
CONTADINO

Fina mezcla de arúgula con espinacas, 

lascas de parmesano, prosciutto, uvas y 

vinagreta de albahaca  

Sopas

CREMA DE ESPINACAS 
Suave crema de espinacas, crocante de 

trigo con granos secos y paja de espinaca 

MINESTRONE 
Variedad de hortalizas, alubias y pasta 

suavizadas en fondo claro perfumado en 

hierbas �nas 

TORTELLINI AL BRODO
Pasta fresca rellena de espinacas al queso 

hidratada con fondo oscuro a base de 

ternera y hortalizas 

Rosinella
L A  C U C I N A  I T A L I A N A

Pastas al modo

Elija alguna de nuestras 

selectas opciones

para combinar a su antojo 
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CASSE 
PESTO
PUTTANESCA  
4 QUESOS 
BOLOGNESA

P
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SPAGHETTI 
FETUCCINI
PENNE
FARFALLE
FUSSILI



TIRAMISÚ

PANNA COTTA CON ALBARICOQUE 

ZOCUTTO DE CHOCOLATE 

ROLLO DE LIMÓN 

Rosinella
L A  C U C I N A  I T A L I A N A

Pastas Compuestas

RAVIOLES DE HONGOS
Pasta casera rellena de hongos montados 

en salsa de nuez

PAPPARDELLE
AL RABO

Pasta hecha en casa revolcada en delicada 

salsa de rabo al vino 

SPAGHETTI CARBONARA
Queso parmesano, huevo, panceta y 

pimienta

Platos Fuertes

Postres

RÓBALO AL HINOJO
Asado de róbalo guarnecido con salteado 

de cebolla, hinojo, ralladura de limón y 

papas cambray

RISOTTO CON CARNE 
Arroz meloso de carne con �lete de res

POLLO PICCATA
Chupa chup de pollo en salsa piccata con 

milhojas de papa

CERDO BRACEADO
Codillo al vacío en cocción lenta en salsa 

casera y salteado de espinacas

LINGUINI AL JENGIBRE
 Salteado de camarones al ajo y 

peperoncino montados en salsa de jengibre 

GNOCCHI A LOS 4 
QUESOS

A base de papa bañados en cremosa salsa 

a los 4 quesos 

LASAGNA
Tradicional a elegir bolognesa o 

fruti di mare 


