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Omelette di Formaggio



OMELETTE DI FORMAGGIO



DELLA CASA

Specialità della Casa.

(De la Casa)

Prueba tu desayuno en paquete. Cada uno incluye una garrafa de (473 mL) de jugo 
natural o fruta chica (113 g) y café americano (rellenable) o té (205 mL c/u).

Horneados y cubiertos con nuestra salsa 
alla Bolognese, gratinados

y acompañados de pan de ajo della Casa.

(2 piezas)
HUEVOS AL FORNO (750 cal)

SOLO $159  I  PAQUETE $229

Omelet de claras, relleno de champiñones 
asados, servido sobre una salsa de 

Pomodoro y albahaca fresca.

OMELETTE LEGGERO (550 cal) 
(8 claras)

SOLO $159  I  PAQUETE $215

Delicioso omelet con espárragos, queso de 
cabra con ceniza y nuestra cremosa salsa 
con un  toque de chipotle. Acompañado de 

pan toscano con mantequilla al ajo.

OMELETTE DI ASPARAGI (720 cal) 
(3 piezas)

SOLO $169  I  PAQUETE $239

OMELETTE DI FORMAGGIO (1710 cal) 
(3 piezas)

SOLO $169  I  PAQUETE $239
¡Exquisito! Relleno de Formaggio (queso) 
Italianni’s y servido  sobre salsa cremosa de 
chipotle ligeramente picante, acompañado 
de nuestro pan toscano con mantequilla al ajo.

AGREGA MÁS SABOR A TU PLATILLO, POR UN PRECIO ADICIONAL:

Huevo al gusto (1 pieza)  $29            Pollo (56 g)  $39



HUEVOS NORTEÑOS



Orgullo del Messico

Preparados con la salsa molcajeteada y machaca (28 g), 
según la receta de Doña Eugenia Garza, acompañados 
de tortillas de harina, frijoles refritos y medallones de 

nopal. ¡Te encantarán! 

HUEVOS NORTEÑOS (710 cal)

SOLO $179  I  PAQUETE $229
(2 piezas)

Nuestras deliciosas enchiladas en la salsa de tu preferencia: 
verde, roja o suiza, rellenas de pollo (160 g), queso o huevo 

revuelto (3 piezas), acompañadas de frijoles refritos.
 

ENCHILADAS

SOLO $155  I  PAQUETE $209
(4 piezas)

(Orgullo de México)

Prueba tu desayuno en paquete. Cada uno incluye una garrafa de (473 mL) de jugo 
natural o fruta chica (113 g) y café americano (rellenable) o té (205 mL c/u).

AGREGA MÁS SABOR A TU PLATILLO, POR UN PRECIO ADICIONAL:

Huevo al gusto (1 pieza)  $29            Pollo (56 g)  $39



HUEVOS SEPARADOS



Estrellados, sobre salsa roja y verde. Servidos en una 
tortilla y separados por nuestros chilaquiles con crema, 
queso fresco y cebolla, acompañados de frijoles refritos.

HUEVOS SEPARADOS (1440 cal)

SOLO $155  I  PAQUETE $209
(2 piezas)

Orgullo del Messico
(Orgullo de México)

Con la salsa de tu preferencia: verde o roja.
CHILAQUILES DEL ZÓCALO

Verde o roja (1080 cal) SOLO $155  I  PAQUETE $209

Prueba tu desayuno en paquete. Cada uno incluye una garrafa de (473 mL) de jugo 
natural o fruta chica (113 g) y café americano (rellenable) o té (205 mL c/u).

Huevos revueltos con calabazas y tocino (28 g) con un toque de chipotle, 
gratinados con queso mozzarella y rebanadas de pan toscano, servidos 

sobre nuestra tradicional salsa de Alfredo y pesto.
Una deliciosa receta ítalo-mexicana. 

HUEVO CON TOCINO ALLA ITALIANA (828 cal)

PAQUETE $129
(2 piezas)

Incluye una garrafa de jugo natural de temporada*  (473 mL) o fruta chica de temporada*  (113 g) y una taza de café 
americano rellenable (205 mL) o té Flor de la Paz (un sobre) a elegir: Manzanilla, Toronjil o Serenidad

(manzanilla,toronjil y lavanda) (205 mL c/u). *Consulta jugos y fruta de temporada en Restaurante.

AGREGA MÁS SABOR A TU PLATILLO, POR UN PRECIO ADICIONAL:

Huevo al gusto (1 pieza)  $29            Pollo (56 g)  $39



CAPRICCIO DI YOGURT



PAN DULCE    $39

Delicioso pan dulce horneado todos los días
en casa . ¡Simplemente irresistible!

(1 pieza)

Melón valenciano, melón gota de miel, papaya, 
sandía y piña, disfrútalas con queso cottage o yogurt 

natural. También puedes pedir granola o miel. 

DELICIA DE FRUTAS (160 cal)  $99

Preparado con mora azul, zarzamora y fresas 
cubiertas de yogurt natural.

Agrega granola y miel.

CAPRICCIO DI YOGURT (270 cal)  $119

frutTa e dolcI
(Fruta & Postre)

HOT CAKES (770 cal)

¡Para todos los antojos!
Disfrútalos con mermelada de fresa

o chabacano.

SOLO $129  I  PAQUETE $169
(3 piezas)

Nuestros alimentos son procesados con equipo y en un ambiente en contacto con alérgenos como: huevo, pescado, nueces de árbol, cacahuates, mariscos, lácteos, soya y trigo.

Los Hot Cakes en paquete incluyen una garrafa de (473 mL) de jugo natural 
o fruta chica (113 g) y café americano (rellenable) o té (205 mL c/u). 



CAFÉ CAPPUCCINO



bevande
Deliciosos jugos naturales, preparados

con las frutas más ricas y frescas. ¡Pruébalos!

(Bebidas)

$59JUGOS NATURALES (473 mL) 

Elaborados con fruta natural de temporada.

CAFFÈ E CAPPUCCINI
(Café & Cappuccino)

$59JUGO LEGGERO (354 mL  / 230 cal)

Refrescante combinación de toronja, piña, 
perejil y nopal. 

$59JUGO ESPLOSIONE FRUTALE (354 mL  / 140 cal)

Naranja, plátano, fresa y papaya.

$59JUGO GIORNO DI PASIONE (354 mL  / 170 cal)

Zanahoria, manzana y betabel.

$59JUGO MANGUISSIMO (354 mL / 230 cal)

¡Irresistible! Yogurt, mango y fresa.

$59CIOCCOLATO ITALIANNI’S (235 mL / 228 cal)

Espumoso y exquisito cioccolato (chocolate) 
preparado con la receta de la Nonna Aurora.

TÉ FLOR DE LA PAZ  (205 mL / 0 cal) $55
• Manzanilla
• Toronjil
• Serenidad (toronjil, manzanilla y lavanda)

CAFÉ AMERICANO (Rellenable)  (205 mL / 0 cal)

CAFÉ CAPPUCCINO (235 mL / 45 cal)

CAFÉ ESPRESSO (55 mL / 0 cal)

ESPRESSO DOBLE (110 mL  / 0 cal)

$55

$59

$59

$69
MALTEADAS (380 mL)

• Fresa   • Chocolate   • Vainilla
$95

(330 cal) (560 cal) (470 cal)  



Nuestros precios incluyen IVA / DC2022 - AL
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ricette
della

Recetas de la Familia

Linguini Fra Diavolo





 
  

A lo largo de muchos años, en Italianni’s nos hemos 
dedicado a buscar y reunir las mejores recetas 

familiares de Italia, ofreciendo también su historia, 
aquella que ha trascendido por generaciones, y que hoy se 

sirve en nuestras mesas. 

Como reconocimiento y homenaje a todas las familias que 
nos han compartido sus tradicionales sabores y peculiares 
historias, muchos de nuestros platillos llevan su apellido. 

También, como un agradecimiento a sus familias, colocamos 
en nuestras paredes las fotos que comparten con nosotros, 
las de sus momentos especiales y sus seres más queridos. 

Así es como nace Italianni’s, para el deleite de todas las 
familias mexicanas, quienes compartimos la tradición 

universal de crear y heredar a nuestros seres queridos las 
recetas de familia, esas que se guardan como tesoros y que 

en cada momento especial preparamos 
con todo nuestro cariño. 

Esperamos poder trasladarlos, aunque sea por un breve 
momento, a este espacio en el corazón de alguna 

familia de Italia...

Perche  la  tradizione nasce  dal  cuore!

LA NOSTRA
STORIA

La tradición de COMPARTIR
Nuestros platillos se sirven en abundantes porciones,

ideales para compartirse.

Te recomendamos ordenar el plato fuerte acompañado
de una entrada o ensalada y pedir platos adicionales 

para compartirlos con tu familia y tus amigos.

(Nuestra historia)

(¡Porque la tradición nace del corazón!)



FORMAGGIO



 

ANTIPASTI

 

Suculentos arillos y tentáculos de calamar (311 g) delicadamente 
empanizados y fritos. Se recomienda acompañar con vino blanco. 

CALAMARI FRITTI (250 cal)  $309

Delicioso y tradicional pan toscano con mantequilla al ajo, gratinado
con queso mozzarella.

PANE D’AGLIO GRATINATO (800 cal)  $129 

Ideal para compartir y disfrutar de un momento de Grandezza.
Tabla de quesos y carnes frías: salami (13 g), capicola (13 g), jamón 

prosciutto (16 g) y deliciosas bruschettas (rebanada de pan de masa artesanal) 
(4 pzas) de salmón, di formaggio, champiñón y Caprese; acompañadas
de queso Fontina (30 g), queso Parmesano (20 g), zarzamora, uva, perlas

de queso de cabra cenizo y jitomate Cherry caramelizado.

TAGLIERE ITALIANNI’S  $269 

Finas rebanadas de salmón (85 g), acompañadas con una mezcla de 
radicchio (achicoria italiana) y lechuga escarola, aderezadas con aceite

de olivo, hierbas aromáticas y alcaparras.
Se recomienda acompañar con vino blanco. 

CARPACCIO DI SALMONE (370 cal)  $249 

Antipasti significa “antes del plato principal”, 
una deliciosa forma de empezar la “Tradición de Compartir”. 

Donativo destinado al Movimiento Va por mi Cuenta operado por Fundación Alsea, A.C. dedicado a combatir la pobreza alimentaria infantil. 
Obtén tu recibo deducible de impuestos en vapormicuenta.org

Specialità della Casa. Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas. 

Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.
Los alimentos crudos se consumen bajo responsabilidad del huésped.

Nuestra original combinación cremosa de quesos, preparada con 
espinacas, alcachofas y champiñones. Servida con pan de ajo tostado. 

 Disfruta con vino blanco.

FORMAGGIO MED. (910 cal)  $195  I  GDE. (1340 cal)  $315

Cuando compras un producto como éste, estás ayudando a que miles de personas en pobreza 
alimentaria tengan una comida nutritiva todos los días. Por cada Formaggio que consumes, 
Italianni’s dona $1 MXN al Movimiento Va por mi Cuenta, el cual es operado por Fundación 

Alsea, A.C. Para mayor información, consulta italiannis.com.mx y vapormicuenta.org



INSALATA DI MELA

¡Exquisitos sabores para compartir!



 

Pide al centro Le Nostre Insalate (nuestras ensaladas)
para compartir con tus seres queridos.

Fresca mezcla de lechugas con un exquisito aderezo dulce, tiras de 
pechuga asada (85 g) a la parrilla, trozos de nuez, rebanadas de pera

y queso Gorgonzola.

INSALATA DI PERA E GORGONZOLA (500 cal)  $275 

Prueba nuestra deliciosa mezcla de lechugas acompañadas de jitomate 
fresco, aceitunas negras, queso Parmesano y vinagreta italiana.

INSALATA DELLA CASA MED. (166 g / 220 cal)  $119  I  GDE. (333 g / 480 cal)  $195

Fresca lechuga romana con aderezo Cesare y croutones de nuestro 
delicioso pan focaccia.

INSALATA CESARE  MED. (159 g / 470 cal)  $119  I  GDE. (318 g / 960 cal)  $195

¡Una de las favoritas! Exquisita mezcla de lechugas y espinacas con avellanas 
tostadas, pancetta (tocino) (28 g / 56 g), queso Gorgonzola y vinagreta italiana.

INSALATA CAMPESINA  MED. (253 g / 340 cal)  $145  I  GDE. (506 g / 690 cal)  $239

Pechuga de pollo empanizada (113 g) acompañada de pimientos, 
champiñones rostizados y croutones de pan focaccia sobre 

nuestra Insalata Cesare.

INSALATA CESARE CON POLLO ROMANO (1140 cal)  $249 

Generosa porción de sopa clásica de verduras
y pesto de albahaca con un ligero sabor a tocino

y Parmesano. ¡Con el sabor casero de Italia!

ZUPPA MINESTRONE (295 mL / 270 cal)  $115 

Cremosa zuppa preparada con jitomate, albahaca y servida en nuestro 
pan rústico de hierbas. Un delicioso sabor casero muy italiano. 

ZUPPA DI TOMATE (295 mL / 375 cal)  $119 

INSALATE

(Sopas)

(Ensaladas)

Specialità della Casa Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas. Receta de familia ganadora
Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

Una verdadera delicia, elaboradas 
diariamente. ¡Pide más por cuenta della 
casa! Pregunta por nuestras deliciosas 

opciones.

ZUPPA DEL GIORNO (295 mL)  $115 

Saborea algo realmente delicioso. Mezcla de lechugas aderezadas
con vinagreta italiana, manzana verde, arándanos deshidratados, nuez 

caramelizada y auténtico queso Cenizo de Cabra. 

INSALATA DI MELA  MED. (199 g / 230 cal)  $129  I  GDE. (388 g / 450 cal)  $209

AGREGA MÁS SABOR A TU ENSALADA, POR UN PRECIO ADICIONAL:
Camarones (5 piezas / 65 g)

$69$55 $59
Pechuga empanizada (85 g) Pechuga a la parrilla (170 g)



Pizza POLLO CROCCANTE



PIZZA

Con nuestra clásica salsa Pomodoro, queso 
Mozzarella rayado, rebanadas de salmón 

marinado (85 g) con alcaparras, queso crema, 
aros de cebolla morada y cebollín picado.
Pruébala con vino blanco y te encantará.

PIZZA DI SALMONE (1400 cal)  $239

Llevamos el calor del horno a la mesa
con nuestras deliciosas pizzas de masa artesanal.

Disfruta en cada rebanada la “Tradición de Compartir”.

Éstas pizzas tienen 32 cm de diámetro.

Specialità della Casa. Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

 Donativo destinado al Movimiento Va por mi Cuenta operado por Fundación Alsea, A.C. dedicado a combatir la pobreza alimentaria infantil. 
Obtén tu recibo deducible de impuestos en vapormicuenta.org

PIZZA CLASSICA (1450 cal)  $239 

Una verdadera tradición. Exquisita 
combinación de salsiccia (salchicha) (63 g) 

italiana, champiñones, mezcla de pimientos, 
queso Gorgonzola y queso Mozzarella fresco.

Lo clásico es disfrutarla con vino tinto.

PIZZA FRA DIAVOLO (1310 cal)  $275
¡La tradición mediterránea hecha pizza! 

Camarones salteados (8 piezas / 85 g) en una 
salsa de jitomate ligeramente picante con 
espinacas, espárragos, piñones tostados

y queso feta, sobre nuestra masa de pizza 
artesanal. Acompáñala con vino tinto. 

PIZZA POLLO CROCCANTE (1520 cal)  $249
La artesanalidad italiana acompañada

de nuestra clásica salsa Pomodoro, queso 
Mozzarella, queso Gorgonzola, espinaca, 

pechuga sazonada (127 g) y un exquisito
toque de salsa pesto de chipotle, adicional 
deliciosos trozos espolvoreados de queso 

Parmesano croccante. 

PIZZA BOLOGNESA (1300 cal)  $239
¡La más italiana! Masa deliciosa y artesanal, 

acompañada de nuestra tradicional salsa 
Bolognese (110 g), preparada con carne de res 

y la exquisita salsa de jitomate Italianni’s,
con trozos de champiñones y láminas

de queso Parmesano. Disfruta del toque final 
de la tradición: queso Parmesano rallado. 

¡Artesanalmente italiana! Queso Mozzarella, 
Parmesano, Gorgonzola y queso Cenizo

de Cabra, sobre salsa Pomodoro
con cebollín finamente picado. 

CUATRO QUESOS (1130 cal)  $219

¡La tradición de Italia hecha pizza!
Con nuestra clásica salsa Pomodoro, 

queso Mozzarella, orégano, jitomate, hojas 
frescas de albahaca y aceite de ajo.

Un abrazo para el paladar.

MARGHERITA CLÁSICA (1015 cal)  $195

Cuando compras un producto como éste, estás ayudando a que miles de personas en pobreza alimentaria tengan una comida nutritiva todos los días. 
Por cada Pizza Margherita o Peperoni que consumes, Italianni’s dona $1 MXN al Movimiento Va por mi Cuenta, el cual es operado por Fundación 

Alsea, A.C. Para mayor información, consulta italiannis.com.mx y vapormicuenta.org

PIZZA PEPERONI (1190 cal)  $209 

Abundante porción de Peperoni
(40 g), queso Mozzarella fresco y aros

de cebolla morada. ¡La preferida de todos!



Pizza PEPERONI E ACEITUNAS 



Specialità della Casa. Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

 Donativo destinado al Movimiento Va por mi Cuenta operado por Fundación Alsea, A.C. dedicado a combatir la pobreza alimentaria infantil. 
Obtén tu recibo deducible de impuestos en vapormicuenta.org

Deliciosa combinación de salsa Pomodoro, 
queso Mozzarella, jamón (50 g), champiñones
finamente picados, crema dulce, Parmesano

y aceite de ajo, sobre masa artesanal
preparada por uno de nuestros Pizzaiolos.

JAMÓN E FUNGHI (1045 cal)  $195

(Mi creación)
LA MIA CREAZIONE $205

Ingredientes:
• Jamón (102 g -170 cal) 

• Champiñón horneado (90 g - 40 cal) 

• Jamón Prosciutto (28 g - 70 cal)  
• Aceituna negra (56 g - 45 cal) 

• Peperoni (20 g -100 cal) 
• Cebolla morada (12 g - 25 cal) 

• Pimiento rojo (42 g - 15 cal)

 • Piña (126 g - 60 cal) 

• Jitomate (114 g - 50 cal) 

• Arúgula (14 g - 5 cal) 

Elige 3 de tus ingredientes favoritos y crea tu pizza ideal. 
Y por $55 más agrega una porción extra (86 g) de queso mozzarella fresco.

• Salchicha rostizada (63 g - 350 cal) 
• Pimiento verde (42 g - 10 cal) 
• Alcachofa (56 g - 15 cal)

¡Una de las favoritas! Saborea nuestro 
tradicional Peperoni (30 g) acompañado
de salsa Pomodoro, Mozzarella, queso 

Gorgonzola, aceitunas negras.

PEPERONI E ACEITUNAS (1110 cal)  $195

PIZZA CLASSICA (1450 cal)  $285 

Una verdadera tradición. Exquisita 
combinación de salsiccia (salchicha) (63 g) 

italiana, champiñones, mezcla de pimientos, 
queso Gorgonzola y queso Mozzarella fresco, 
sobre nuestra deliciosa masa alla cazzerola.

Lo clásico es disfrutarla con vino tinto.

¡La tradición mediterránea hecha pizza! 
Camarones salteados (8 piezas / 85 g) en una 

salsa de jitomate ligeramente picante
con espinacas, espárragos, piñones tostados 

y queso feta, sobre nuestra deliciosa masa
alla cazzerola. Acompáñala con vino tinto. 

PIZZA FRA DIAVOLO (1310 cal)  $315

La artesanalidad italiana acompañada de 
nuestra clásica salsa Pomodoro, queso 

Mozzarella, queso Gorgonzola, espinaca, 
pechuga sazonada (127 g) y un exquisito toque 

de salsa pesto de chipotle, adicional 
deliciosos trozos espolvoreados de queso 

Parmesano croccante sobre nuestra 
deliciosa masa alla Cazzerola. 

PIZZA POLLO CROCCANTE (1520 cal)  $309

Éstas pizzas tienen 32 cm de diámetro.

PIZZA alla Cazzerola
Elaborada con masa artesanal horneada alla Cazzerola,

con una deliciosa combinación de queso Fontina y Mozzarella,
que forman una irresistible costra en la orilla.

Éstas pizzas tienen 32 cm de diámetro.

PIZZA



Pizza SPEZIATA 



PIZZA alla Cazzerola

PIZZA SPEZIATA (1330 cal)  $275 

Irresistiblemente italiana. Trozos de pollo
(85 g) ligeramente picantes, pimiento verde

y jitomate cherry sobre nuestra masa 
artesanal horneada alla cazzerola. 

Specialità della Casa. Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

 Donativo destinado al Movimiento Va por mi Cuenta operado por Fundación Alsea, A.C. dedicado a combatir la pobreza alimentaria infantil. 
Obtén tu recibo deducible de impuestos en vapormicuenta.org

PIZZA TORINO (1670 cal)  $249 

Deliciosa combinación de quesos Fontina 
y Mozzarella, con jamón (50 g), alcachofa, 

aceituna negra y un toque de orégano 
sobre nuestra deliciosa y suave masa 

artesanal.  

¡La tradicional! Peperoni (46 g), queso 
Mozzarella fresco y aros de cebolla 

morada que forman una deliciosa costra
en la orilla ¡Irresistible!

PIZZA PEPERONI (1320 cal)  $249

Exquisita mezcla de quesos italianos, 
acompañados de espinacas salteadas, jamón 

(50 g) y hojuelas de queso Parmesano
que foman en la orilla una deliciosa costra 

¡No te lo puedes perder!

PIZZA INDULGENZA (1640 cal)  $259

Exquista costra de ingredientes a la orilla, 
sobre una base de deliciosa salsa Pomodoro 

con queso Mozzarella, jamón (50 g), 
champiñones con crema dulce y Parmesano.

PIZZA JAMÓN E FUNGHI  (1350 cal)  $249

Irresistible masa suave y artesanal 
preparada por uno de nuestros expertos 

pizzaiolos, acompañada de Peperoni (30 g), 
salsa Pomodoro, Mozarella,

queso Gorgonzola y aceitunas negras. 

PIZZA PEPERONI E ACEITUNAS (1410 cal)  $249

(Mi creación)
LA MIA CREAZIONE $249

Ingredientes:
• Jamón (102 g -170 cal) 

• Champiñón horneado (90 g - 40 cal) 

• Jamón Prosciutto (28 g - 70 cal)  
• Aceituna negra (56 g - 45 cal) 

• Peperoni (20 g -100 cal) 
• Cebolla morada (12 g - 25 cal) 

• Pimiento rojo (42 g - 15 cal)

• Piña (126 g - 60 cal) 

• Jitomate (114 g - 50 cal) 

• Arúgula (14 g - 5 cal) 

Crea tu pizza alla Cazzerola ideal.
Elige 3 de tus ingredientes favoritos sobre nuestra exquisita masa suave y artesanal. 

• Salchicha rostizada (63 g - 350 cal) 
• Pimiento verde (42 g - 10 cal) 
• Alcachofa (56 g - 15 cal)

Éstas pizzas tienen 32 cm de diámetro.

Deliciosa mezcla de queso Fontina, 
Parmesano, Gorgonzola y queso

Cenizo de Cabra, sobre nuestra suave
masa artesanal con un toque

de cebollín finamente picado. 

PIZZA CUATRO QUESOS (1520 cal)  $275



FRUTTI DI MARE



PASTA

CAPELLINI CON POLLO E SPINACI (1390 cal)  $249
Saborea algo completamente celestial. Cabello de ángel con pollo 
asado (113 g), champiñones, espinacas, jitomate y piñones tostados

en una deliciosa salsa de vino blanco al limón.
Se recomienda disfrutarla con vino blanco.

LINGUINI FRA DIAVOLO (1050 cal)  $325
¡Una delicia traída del mar! Camarones salteados (7 piezas / 100 g) 

en una salsa de jitomate ligeramente picante con espinacas, espárragos, 
piñones tostados y queso Feta. 

Prueba nuestro vino tinto y disfrútala aún más.

Servimos en tu mesa generosas porciones, ideales para 
compartir y disfrutar de una auténtica tradición italiana.

¡Disfrutar y compartir!

Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

FETTUCCINI ALFREDO (1150 cal)  $205
La combinación más italiana. Disfruta una deliciosa pasta con queso 

Parmesano. El vino tinto queda perfecto con este platillo.

Exquisita pasta con aceitunas negras, jitomate fresco, hojuelas de chile, 
anchoas (14 g), alcaparras y nuestra tradicional salsa Marinara.

SPAGHETTI PUTANESCA (1139 cal)  $209

Prueba lo delicioso de la tradición. Spaghetti al dente, preparado
con carne de res y la exquisita salsa de jitomate Italianni´s. 

Te recomendamos acompañarlo con vino tinto.

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE (720 cal)  $215 

Specialità della Casa. Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas. Receta de familia ganadora.

AGREGA MÁS SABOR A TU ENSALADA, POR UN PRECIO ADICIONAL:
Camarones (5 piezas / 65 g)

$69$55 $59
Pechuga empanizada (85 g) Pechuga a la parrilla (170 g)

FRUTTI DI MARE (1240 cal)  $359
Pasta linguini preparada con camarones (76 g), calamares (85 g), 

mejillones (53 g) y salmón (56 g) en una salsa de vino blanco ligeramente 
picosa.  Pruébala con vino blanco y te encantará.



FUSILLI AL PEPERONCINO



PASTA

Pasta penne salteada con nuestras salsas Marinara y Bolognesa, queso 
Ricotta todo gratinado con queso Mozzarella y Parmesano.

Una receta que reúne los sabores más italianos.
El vino blanco es el perfecto acompañante para esta pasta. 

PASTA AL FORNO (550 cal)  $249

RAVIOLI AL POMODORO (820 cal)  $249
Ravioles rellenos de queso Ricotta y espinacas, bañados con salsa Pomodoro 

ligeramente picante, gratinados con queso Mozzarella y Parmesano.
El vino tinto es el mejor maridaje para esta pasta.

¡Un delicioso motivo para compartir! Generosa porción de lasagna 
con espinacas, champiñones, salsa alla Bolognese, Mozzarella

y  cubierta con salsa Marinara. Compártela y acompáñala con vino tinto.

LASAGNA ALLA BIANCINI (940 cal)  $315   

Specialità della Casa. Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas. 

Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

Deliciosos ravioles rellenos de queso Ricotta y espinacas, bañados
con salsa alla Bolognese y salsa Alfredo, gratinados con queso Mozzarella 

y Parmesano.

RAVIOLI ALLA ROMANA (1240 cal)  $309 

FETTUCCINI CON POLLO ALLA GRIGLIA (1280 cal)  $249
Exquisita pasta con brócoli, zanahoria, jitomate y pollo asado (141 g)

en una cremosa salsa de queso Gorgonzola.
Acompáñala con vino blanco.

FUSILLI AL PEPERONCINO (1110 cal)  $249
Exquisita pasta acompañada de una salsa de queso Parmesano 

ligeramente picante, con tiras de pechuga a la parrilla (141 g), brócoli, 
zanahoria y auténtico queso Cenizo de Cabra. 

¡Una combinación irresistible!
Si quieres un sabor todavía más rico, pruébala con vino tinto.

PENNE ALL’ARRABBIATA ITALIANNI’S (1240 cal)  $199
Nuestra tradicional receta de pasta al dente con salsa Pomodoro, 

albahaca fresca, champiñones rostizados, queso Parmesano y un toque 
picante. Acompaña con vino tinto para disfrutar este platillo.

AGREGA MÁS SABOR A TU ENSALADA, POR UN PRECIO ADICIONAL:
Camarones (5 piezas / 65 g)

$69$55 $59
Pechuga empanizada (85 g) Pechuga a la parrilla (170 g)



SOTTOFILETTO



Pescado horneado (170 g), cubierto con nuestra deliciosa salsa de vino 
Chianti, servido con verduras ratatouille y jitomates horneados.

Saboréalo con vino tinto. 

PESCE CHIANTI (676 cal)  $309

Pechugas de pollo empanizadas a la romana (226 g), cubiertas con salsa 
Marinara y gratinadas con quesos Mozzarella y Parmesano. 

Acompañadas de spaghetti. ¡Un clásico que no te puedes perder!
Lo disfrutarás aún más con vino tinto. 

POLLO ALLA PARMIGIANA (1390 cal)  $285

Specialità della Casa. Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

Así como las Famiglias (familias) italianas ponen sus platillos al centro para 
compartir, te invitamos a que formes parte de esta deliciosa tradición. 

DELLA CUCINA
(De la cocina)

Pechugas de pollo a la parrilla (255 g), servidas sobre una salsa de queso 
Gorgonzola y espinacas, cubiertas de fresco jitomate y alcaparras.

Con vino tinto resultará una combinación deliciosa. 

POLLO MILANESE (1830 cal)  $265  

SOTTOFILETTO (1910 cal)  $429
Saborea el mejor corte de carne tipo New York (283 g)

con un añejamiento de 14 días. Lo servimos cubierto con una cremosa 
salsa de hongos y lo acompañamos con pasta linguini en aceite de olivo

y un toque ligero de Parmesano.
El vino tinto es el perfecto acompañante para este corte. 

AGREGA MÁS SABOR A TU ENSALADA, POR UN PRECIO ADICIONAL:
Camarones (5 piezas / 65 g)

$69$55 $59
Pechuga empanizada (85 g) Pechuga a la parrilla (170 g)



POLLO PICATTA



DELLA CUCINA
(De la cocina)

SALMONE AL LIMONE (1180 cal)  $395
Filete de salmón asado a la parrilla (226 g), con una salsa tersa de limón, 

servido con pasta fettuccini al burro. 
Disfrútalo con vino blanco.  

Specialità della Casa. Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas. Receta de familia ganadora.
Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

SALMONE PORTOFINO (1020 cal)  $395 
Suave lomo de salmón (226 g) con vinagre balsámico caramelizado, sobre 

puré de papa al Parmesano, acompañado de espárragos a la parrilla. 
¡Un toque dulce que te encantará!

POLLO PICATTA (1550 cal)  $275
Pechugas de pollo (170 g) ligeramente rebozadas, acompañadas de una 
salsa de limón, vino blanco y alcaparras; con jitomates y champiñones 

frescos. Las servimos con pasta capellini.
Acompáñalo con vino blanco y te encantará. 

RIB EYE ALLA FIORENTINA (1380 cal)  $429
Corte de carne estilo Rib Eye (340 g) madurado y asado a la parrilla, 

acompañado de puré de papa al Parmesano y servido con salsa
a la pimienta. ¡Un verdadero manjar en tu mesa! 

 El vino tinto le quedará perfecto. 

AGREGA MÁS SABOR A TU ENSALADA, POR UN PRECIO ADICIONAL:
Camarones (5 piezas / 65 g)

$69$55 $59
Pechuga empanizada (85 g) Pechuga a la parrilla (170 g)



POLLO MILANESE



¡Grandes recetas en porciones abundantes!
Perfectas para compartir entre 3 y 5 personas.

$505
$439
$415
$369
$349

$635
$585
$485
$459
$459
$445
$399
$365

Nuestros alimentos son procesados con equipo y en un ambiente en contacto con alérgenos como:
huevo, pescado, nueces de árbol, cacahuates, mariscos, lácteos, soya y trigo.

Specialità della Casa. Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas. Receta de familia ganadora.
Los gramajes en todos nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

ABBONDANZA

pasta
FRUTTI DI MARE     (Camarones 148 g, calamares 170 g, mejillones 106 g, salmón 113 g / 2480 cal)

LINGUINI FRA DIAVOLO        (14 piezas / 196 g / 2650 cal)

RAVIOLI AL POMODORO (1570 cal)

FETTUCCINI CON POLLO ALLA GRIGLIA (425 g / 2490 cal)

FUSILLI AL PEPERONCINO    (2620 cal)

CAPELLINI CON POLLO E SPINACI       (340 g / 2870 cal)

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE    (1230 cal)

FETTUCCINI ALFREDO     (2470 cal)

INSALATE (Ensaladas)

DI PERA E GORGONZOLA    (1010 cal)

CESARE CON POLLO ROMANO (170 g / 2330 cal)

CAMPESINA    (1380 cal)

DI MELA           (830 cal)

CESARE (1930 cal)

DELLA CUCINA
POLLO ALLA PARMIGIANA    (453 g / 2880 cal)

POLLO PICATTA    (453 g / 3330 cal)

POLLO MILANESE       (425 g / 3200 cal)

$515
$489
$479

(De la cocina)

ORDEN DE CAMARONES (5 piezas / 65 g /160 cal)

PECHUGA A LA PARRILLA (170 g /240 cal)

PECHUGA EMPANIZADA (85 g / 250 cal)

PAN DE AJO (1 pieza / 600 cal)

$69
$59
$55
$19

(Complementos)

COMPLEMENTI



Nuestros precios incluyen IVA / DC2022 - AL

italiannis.com.mx

@italiannismx/italiannis italiannismexico



LE NOSTRE
Bevande

Nuestras Bebidas

Rosso di Lambrusco



TUTTA FRUTTA TINTO



Cocteles della casa

Coctel refrescante a base de vino lambrusco 
y té de frutos rojos con un toque de menta fresca.

ROSSO DI LAMBRUSCO (270 mL)  $109 

La frescura hecha coctel. Combinamos grappa,
limoncello, pepino y le pusimos un toque de limón.

GRAPPA PEPINO (83 mL)  $105 

Tan fresco como el primer amor. 
Menta, zarzamora fresca, jugo de limón y vodka.

MOJITO BELLO AMORE (285 mL)  $105 

Tutta fruttA

•   Jarabe natural
•   Agua mineral
•   Manzana
•   Uvas

TUTTA TINTO 
•   Jarabe natural
•   Agua mineral
•   Durazno
•   Uvas

TUTTA BIANCO 
•   Jarabe natural
•   Agua mineral
•   Frambuesa
•   Durazno

TUTTA ROSATA 

VASO (206 mL)  $99

1/2 JARRA (750 mL)  $299 

JARRA (1.25 L)  $499 

(Cocteles de la casa)

Imagínate la combinación de los mejores vinos italianos,
con las frutas más ricas y frescas. ¡Ahora disfrútala!

Specialità della Casa. Prohibida su venta a menores de edad. EVITA EL EXCESO.



SANGRÍA RED Y PIÑA COLADA



COCTELES CON LICOR
$99

Prohibida su venta a menores de edad. EVITA EL EXCESO.

Una combinación deslumbrante:
ron de coco y licor de melón con jugo 

de naranja y piña.

LUCES DE LA HABANA (410 mL) 

El vino como nunca lo habías 
probado: flotando sobre jugo de 

naranja, refresco de limón y jarabe 
de cereza.

SANGRÍA RED (410 mL) 

La que ya conoces, pero más rica: 
ron con sabor piña-coco y un 

toque de naranja, servido en hielo 
picado.

PIÑA COLADA (380  mL) 

Tequila a punto de nieve sabor 
fresa o limón. Difícil de elegir, fácil 

de disfrutar.

MARGARITA DE FRESA O LIMÓN (380  mL) 



SODAS ITALIANAS



Piña, Ginger ale y granadina; 
para sentirse en el paraíso.

BORA BORA (100 cal)

Delicioso sabor agridulce con 
manzana y un toque de limón; 

suficientes para helar un océano.

FROZEN OCEAN (80 cal)

Piensa en una fresca noche de 
noviembre y combínala con 

arándano, manzana y un 
toque de lima.

NOVEMBER (130 cal)

No será una sorpresa que pidas más 
de uno. Néctar de fresa y papaya, 
mezclados con piña y manzana.

STRAWBERRY SURPRISE (80 cal)

BEBIDAS FLING 

Frescas bebidas con una deliciosa base de jarabe y un 
toque de agua mineralizada. Todas preparadas como lo 

hacen en Italia.

COCTELES siN LICOR

SODAS ITALIANAS
$99
(218 mL)

$89
(240 mL)

• Limón (45 cal)
• Mango (120 cal)
• Pepino (150 cal)

• Durazno (170 cal)
• Frambuesa (120 cal)
• Fresa (130 cal)



Bebidas puestas 44 mL de licor / Bebidas derechas 59 mL de 
licor.

DESTILADOS

Amaretto Disaronno
Bailey’s
Licor 43
Sambuca Bianco
Sambuca Nero
Midori
Kahlúa

$105
$105
$105
$105
$105
$99
$95

CREMAS Y LICORES

Don Julio Reposado

Herradura Reposado

Herradura Blanco

Don Julio Blanco

Cuervo Tradicional

$115
$115
$109
$105
$99

TEQUILA

Torres 10 $115

BRANDY VODKA 

Absolut Azul

Smirnoff
$95
$85

WHISKY

Buchanan’s
Chivas Regal 12 años
Johnnie Walker Negro
Johnnie Walker Rojo

$139
$139
$139
$119

RON

Appleton Estate
Havana 7 años
Bacardí Blanco

$105
$105
$95

Prohibida su venta a menores de edad. EVITA EL EXCESO.



Es la marca líder por excelencia. Su composición premium
es fermentada en el fondo de tanques horizontales,

lo que la hace más clara, pura y durable.

HEINEKEN® (355 mL)  $75 

Ideal para consumidores que buscan algo diferente.
Sabor dulce y granos tostados. 

BOHEMIA® OBSCURA (355 mL)  $69 

Desde 1905 Bohemia es la opción para combinar
con una buena comida. Sabor fuerte y amargo.

BOHEMIA® CLARA (355 mL)  $69 

La primer ultra mexicana, color dorado.
Ligera, refrescante con toque de lúpulo aromático.

DOS EQUIS® ULTRA (355 mL)  $55 

Nacida para ser leyenda. La cerveza que sabe
a lo que debe saber una cerveza. La original, la inimitable.

TECATE® (325 mL)  $55

Una cerveza light con todo el cuerpo de una Tecate
y frescura extraordinaria.

TECATE® LIGHT (325 mL)  $55

El equilibrio perfecto entre la ligereza de las cervezas 
claras con el sabor de las cervezas oscuras.

TECATE® AMBAR (325 mL)  $55

Cerveza autenticamente mexicana. Estilo lager, de cuerpo y 
amargor medios. Sabor balanceado a malta de cebada y caramelo.

INDIO® (325 mL)  $55

Lager Vienna. con espuma suave y un aroma dulce. un poco de 
caramelo y amargor que proviene de la mezcla de frutas y lúpulo.

DOS EQUIS® AMBAR (325 mL)  $59 

Pale Lager, con un amargor ligero. sabor de malta suave. 
un poco de aroma cítrico y una suave espuma blanca.

DOS EQUIS® LAGER (325 mL)  $59

Es la cerveza con alcohol más ligera de México. Elaborada
por nuestros maestros cerveceros para complementar un estilo 

de vida activo, cuenta con un sabor fresco e inigualable
gracias a su herencia europea.

AMSTEL ULTRA® (355 mL)   $59

Bebida refrescante sin alcohol elaborada a base de cerveza
con ingredientes 100% naturales y con 21 calorías por cada 

100ml. Contiene vitaminas, minerales y antioxidantes naturales.

HEINEKEN® 0.0 (250 mL)  $65 

CERVEZAS

Prohibida su venta a menores de edad. EVITA EL EXCESO.



*



BEBIDAS

$79

$59

$59

$45

$59

$59

$59

$59

$59

AGUA SAN PELLEGRINO (505 mL)

AGUA QUINADA (235 mL)

AGUA MINERALIZADA CIEL (355 mL)

AGUA EMBOTELLADA CIEL (600 mL)

LIMONADA (410 mL  / 100 cal)

NARANJADA (410 mL  / 180 cal)

FUZE TEA TÉ NEGRO LIMÓN RELLENABLE (410 mL) 

* REFRESCO RELLENABLE (410 mL)

• Coca-Cola Light
• Coca-Cola Original
• Fanta
• Sidral Mundet
• Sprite Sin Azúcar

REFRESCO DE LATA (355 mL)

• Coca-Cola Light
• Coca-Cola Original
• Coca-Cola Sin Azúcar
• Fanta
• Fresca
• Sidral Mundet
• Sprite
• Sprite Zero

Specialità della Casa.



Prohibida su venta a menores de edad. EVITA EL EXCESO.
Nuestros precios incluyen IVA / DC2022 - AL

italiannis.com.mx @italiannismx/italiannis italiannismexico


