I DOLCI

GELATI
Gelato di Nutella
Helado de la ya famosa creación italiana,
chocolate y avellana.

$ 130

Tartufo
$ 132
Helado hecho en casa de sabor generoso a chocolate,
distinguido por su relleno sabor cereza y
espolvoreado de fina cocoa.
Panna Cotta
$ 140
Típico y tradicional en Italia a base de dulce de leche
Acompañado con delicioso couli de frutos rojos.
Vaniglia e Cioccolato
Clásico helado que combina dos ricos sabores.

$ 130

Stracciatela
$ 132
Un helado delicioso hecho a base de crema con trocitos
de chocolate amargo, como en Italia.
Cassata
$ 132
Un clásico helado napolitano que combina ricos sabores
como chocolate, pistache y fruta cristalizada.

Flan Napoletano
Receta original del sur de Italia ¡delicioso!

$ 125

Torta Leggera di Cioccolato
Pastelito suave de chocolate con deliciosa
salsa de frutas rojas.

$ 135

Strudel di Mela al Caramelo
Excelente postre ligero de manzana caramelizada
en rica salsa de vainilla acompañado con helado.

$ 145

Torta di Carote
$ 135
Prueba este único y delicioso pastel de zanahoria ¡El
mejor!
Torta Imperial di Cioccolato
Suave pastel de chocolate semi-amargo cubierto
con delicado ganache y almendra tostada.

$ 135

Tiramisú della Casa
Postre semi-frío tipicamente florentino con
queso mascarpone y licor de café.

$ 140

Tartina di Fruta (con cioccolato bianco)
$ 145
Frambuesa y zarzamora de bosques fríos sobre crujiente
galleta de mantequilla y chocolate blanco.
Profiteroles
$ 145
Deliciosos profiteroles con su relleno de varios sabores
como chocolate, vainilla y una sorpresa de café,
acompañados con helado.
Nuestros precios ya incluyen IVA

DOLCI / DESSERT
Un amplio concepto en gastronomía italiana,
Unión de detalles, elementos,
dedicación, tradición y vida.
Así resulta una óptima calidad y servicio que nos
brindan el orgullo de tener la visita de gente como tú.

Grazie
“Intimo espacio y deleite italiano”

