MENÚ

Edizione Speciale
COMPARTE LA VITA

PLATOS FUERTES

TABLA DE QUESOS APERITIVO $42.000
(2-3 Personas)

RAVIOLI TRICOLORE $34.000

Jamón emperatriz, jamón dulce, palitos crocantes con
jamón serrano, queso manchego, holandés, pinchos de
tomates cherry y aceitunas, galletas crocantes.

Rellenos de queso cremoso bañados en salsa Pomodoro y
pesto

INSALATA POLLO PESTO $15.000
Fusilli, pollo, tomate cherry y salsa pesto

EXPERIENCIA PARA 2 $90.500
(2 Personas)

CANNELLONI DE POLLO Y CHAMPIÑONES $14.000

2 Pastas clásicas + 1 botella de vino tinto.

2 unidades en salsa bechamel

COCTELES

CANNELLONI DE RICOTTA Y ESPINACA $14.000

FROSÉ $15.000

2 unidades en salsa bechamel

Granizada de vino Rosé Cinsault, fresas y vodka

WRAP DE PECHUGA DE PAVO $17.000
Acompañados con chips de papas

LA DOLCE VITA $22.000
Espumante Pol Rémy Brut, Curaçao azul y vodka

SANGRÍA ROSÉ
Vino Rouquet’s Cinsault, triplesec, soda, zumo de naranja
y limón, naranja, fresa, mango

Jarra 8 copas $76.000
Media 4 copas $42.000

SODAS ITALIANAS
(Sin Alcohol) $7.000
Fresa, mandarina o Uva
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Disfruta de nuestra selección de vinos importados
exclusivamente para Colombia por Baguettina Restaurante y
La mesa de Don Alfonso, perfectamente maridados donde
interactuarás con el sommelier en una cata guiada de tres
pasos.
Una actividad que te llenará de experiencia, aprenderás y
degustarás lo mejor en Vinos del Viejo mundo acompañados
de bocados logrando una armonía ideal.

1ER PASO

2DO PASO

VINO BLANCO ROUQUET'S
CHARDONNAY
IGP PAYS D'OC- Languedoc, Francia

VINO ROSÉ ROUQUET'S CINSAULT
IGP PAYS D'OC- Languedoc, Francia

Mini brocheta de tomate cherry y queso
mozzarella di búfala con reducción de
vinagre balsámico

C

Crostini de pan pita con champiñones
salteados al ajillo o salmón marinado
con limón y aceite de oliva con dip
cremoso de yogurt griego

Precio para 2 personas: $50.600

3ER PASO
VINO TINTO ROUQUET'S MERLOT
IGP PAYS D'OC- Languedoc, Francia
Ravioli relleno de Carne y pollo en salsa
Napolitana

Precio para 3 personas: $73.600

(Se debe abonar solo un puesto para conﬁrmar la reserva)

Reservar con mínimo 24 horas de anticipación y veriﬁcar
disponibilidad del sommelier antes de hacer el abono.
Precios no incluyen servicio voluntario.

Rotolono

Tomaticos Rellenos

ENTRADAS
TOMATICOS RELLENOS $16.000
Tomaticos rellenos con mozzarella, aceitunas negras,
albahaca, jamón serrano y aceite de oliva
CARPACCIO DI MANZO $27.000
Lonjas de res marinadas en aceite de oliva, limón
y vinagre balsámico
CARPACCIO DI SALMONE $31.000
Lonjas de salmón bañadas en salsa de maracuyá
CHAMPIÑONES AL AJILLO $23.000
Champiñones, ajo, aceite de oliva y vino blanco
ROTOLONO $21.000
Medallones de pasta rellenos de espinaca
y mozzarella bañados en salsa pomodoro
MOZZARELLA BAGUETTINA $21.000
Lonjas de tomate, mozzarella y salsa napolitana
$16.500
BERENJENA ALLA PARMIGIANA $25.000
Lasagna de berenjena a la parmesana, mozzarella
y salsa pomodoro

INSALATA E ANTIPASTI DELLA CASA 400 grs $33.000
Seleccione los antipastos y encurtidos de su preferencia:
Antipasto de remolacha, berenjena balsámica, pimentones
asados, encurtido de champiñones, encurtido de zanahoria,
encurtido de calabacines, tomate y queso mozzarella.
INSALATA CAPRESE $32.000
Lonjas de tomate con queso mozzarella di búfala, hojas de
albahaca y reducción de vinagre balsámico.
INVOLTINI DE BERENJENA $19.000
Rollitos de Berenjena rellenos de ricotta, mozzarella y
espinaca bañados en salsa pomodoro
PIZZETAS TOSCANA $17.000
Jamón serrano, rúgula, mozzarella y salsa pomodoro
BURRATA APANADA CON FRUTOS SECOS $34.800
Burrata, mermelada de pimiento rojo, salsa verde y frutos
secos
PRECIO A DOMICILIO Y PARA LLEVAR

PLATO VEGETARIANO

TABLAS DE QUESOS
Nuestra línea de quesos y carnes frías son ideales
para llevar o comer aquí.
PARA DOS PERSONAS $31.000
Queso manchego, jamón emperatriz, pastrami y
queso tilsit ahumado.

CREMAS Y SOPAS
CREMA (Tomate, cebolla, espinaca y ahuyama) $18.000
Adicional de camarones para crema de tomate $8.000
Adicional de tocineta para crema de espinaca $4.000
MINESTRONE $21.000
Caldo o consomé de vegetales, granos y pasta
ZUPPA ITALIANA $23.000
Consomé de pollo, pasta vermicelli, pollo,
crema de leche y maicitos
Spaghetti

ra

alla Pescato

LA PASTA
CLÁSICAS
Seleccione el tipo de pasta (Normal o integral) $ 29.900
Spaghetti, Fetuccine, Fusilli, Penne
$ 21.100

SALSAS Seleccione la salsa de su preferencia
DON ALFONSO
(Salsa pomodoro, Champiñones, Tocineta y aceitunas negras)
PESTO CON TOMATES
(Salsa pesto y tomates ﬁleteados)
SICILIANA
(Pollo, Tocineta, tomates cherry y salsa bechamel)
CUATRO QUESOS
(Queso mozzarella, parmesano, ricotta, azul
y crema de leche)
CARBONARA CON PORTOBELLO
(Tocineta, láminas de Portobellos y crema de leche)
POMODORO
(Tomates ﬁleteados, albahaca y aceite de oliva)
POMODORO ESPECIAL
(Tomates en cubos, aceite de oliva, vegetales,
vinagre de vino tinto y almendras)
BOLOGNESA
(Carne, tomates y vegetales)
CARBONARA
(Crema de leche y tocinetas)
FUNGHI
(Crema de leche y champiñones)
NAPOLITANA
(Tomates procesados, vegetales)
VEGETARIANA (Berenjena, calabacín y tomates)
AMATRICIANA (Tomates ﬁleteados, tocineta y cebolla)
ALFREDO (Crema de leche y especias)
PRECIO A DOMICILIO Y PARA LLEVAR

PLATO VEGETARIANO

Fettuccine Stroga

noff

RECETAS DE LA CASA
SPAGHETTI AL SALMONE $46.000
Salsa con salmón, cebolla, vino blanco y crema de leche
FUSILLI ALLA BOLOGNESA & RICOTTA $35.000
RIGATONI AL TELEFONO $38.000
Salsa con hilos de queso holandés, Parmesano, tomate,
albahaca y crema de leche
FETUCCINE STROGANOFF $41.000
Salsa con pollo, vegetales, crema de leche,
mostaza y vino blanco
FETTUCCINE MARE E MONTI $42.000
Salsa con camarones, espinaca, champiñones y vino blanco
SPAGHETTI MARINARA $46.000
Salsa con frutos del mar, salsa napolitana y vino blanco
SPAGHETTI ALLA PESCATORA $43.000
Salsa pesto, camarones y tomates cherry
PENNE VERONA $43.000
Salsa con champiñones, pollo y crema de leche

Bocatini

RAVIOLI
CAPRESE $33.000
(Salsa Caprese)
RICOTTA Y ESPINACA $39.000
(Salsa de su preferencia)
CARNE Y POLLO $39.000
(Salsa de su preferencia)

SALSA DE SU
PREFERENCIA:
Pomodoro
Napolitana
Funghi
Alfredo

Lasagna de Po

llo

$ 19.800

$ 19.950

AHUYAMA, ALMENDRAS Y QUESO GOUDA $33.000
$ 18.900
(Salsa Funghi)
CHAMPIÑONES Y QUESO AZUL $39.000
(Salsa Alfredo)
SALMÓN Y CAMARONES $40.000
(Salsa de Papikra y crema de leche)

PASTA RELLENA
CROSTINI $28.000
$ 15.650
Regalitos de pasta rellenos de mozzarella y champiñones
bañados en salsa pomodoro
$ 16.600
BOCATINI $28.000
Regalitos de pasta rellenos de espinaca, almendras,
queso ricotta, mango, uvas pasas, bañados en salsa
pomodoro y Alfredo

LASAGNA
LASAGNA DE CARNE $34.000
$ 21.200
Bolognesa, mozzarella y parmesano
LASAGNA DE POLLO $35.000
$ 21.200
Pollo, salsa bechamel, mozzarella y parmesano
LASAGNA MIXTA $37.000
$ 23.000
Pollo, carne, salsa bechamel y napolitana

PRECIO A DOMICILIO Y PARA LLEVAR

PLATO VEGETARIANO

ma,
Ravioli di Ahuya
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Mixto Roman
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MIXTOS
Risotto Marino

ROMANO $29.900
Mixto de pastas con salsa pomodoro, salsa bolognesa,
salsa funghi y salsa carbonara
CAPRI $41.000
Ravioli de ricotta y espinaca en salsa Alfredo
y lasagna mixta en dos salsas

RISOTTOS Y ARROCES
RISOTTO MARINO $51.000
Variedad de frutos del mar, orzo, vino blanco
y crema de leche
RISOTTO DE CHAMPIÑONES $31.000
Champiñones, orzo, vino blanco y crema de leche
RISOTTO A LA CARBONARA $28.000
Tocineta, orzo, vino blanco y crema de leche
ARROZ CALDOZO DE MARISCOS $40.000
Variedad de Mariscos, orzo, vegetales y caldo de pescado

Mixto Capri
PRECIO A DOMICILIO Y PARA LLEVAR

PLATO VEGETARIANO

CARNES Y PESCADOS
POLLO VICENZO $35.000
Pechuga de pollo bañado en salsa Napolitana
acompañado con Risotto de Ahuyama
LOMO SAMARIO $45.000
Lomo ﬁno con tocineta, chorizo, salsa napolitana
acompañado con ensalada de la casa

Pollo Caprese

POLLO MEDITERRÁNEO $35.000
Pechuga rellena de jamón y mozzarella acompañado
con spaghetti al pesto
PAPILLOTE $44.000
Filete de Róbalo con vegetales y aceite de oliva
acompañado con croquetas de yuca
POLLO CAPRESE $34.000
Pechuga de pollo rellena de ensalada caprese
acompañado con spaghetti al pesto
LOMO SAN LORENZO $44.000
Lomo de cerdo al grille acompañado con pasta

nzo

Lomo San Lore

LOMO AL PEPE $44.000
Lomo ﬁno en salsa a la pimienta acompañado con
spaghetti al burro
SALMÓN AL LIMÓN $38.000
Filete de salmón bañado en salsa de limón
acompañado con spaghetti al burro y verduras
calientes
ROLLITO DE PECHUGA DE PAVO $30.000
Pechuga de pavo rellena de manzana verde, queso
mozzarella, lechuga y vinagreta de la casa

NUGGETS DE POLLO $18.000
Acompañados con papas a la francesa
Lomo al Pepe

MACARRONES CON QUESO $26.000

SANDWICHES
Selecciona el pan (Pan Francés o Pan integral)
Acompañados con chips de papas
BAGUETTINA $29.000
$ 22.000
Jamón serrano, roast beef, pechuga de pavo, queso
gouda, lechuga, tomate y vinagreta de la casa
BOCADILLO ESPAÑOL $26.000
Tomate, jamón serrano, queso manchego,
aceite de oliva
TRES CARNES $26.000
Lechuga, tomate, jamón serrano, salami
parisienne, chorizo español y vinagreta de la casa
PECHUGA PAVO Y TOCINETA $28.000
Pechuga de pavo, tocineta, lechuga, manzana verde,
queso doble crema y vinagreta de la casa
$ 18.400
ROAST BEEF $24.000
Roast beef, lechuga, tomate, mozzarella y
vinagreta de la casa

Postres

$ 18.400
CUBANO $24.000
Cerdo, jamón, lechuga, tomate, mozzarella y
vinagreta de la casa
$ 14.700
POLLO Y TOCINETA $19.000
Pollo, tocineta, lechuga, tomate, mozzarella y
vinagreta de la casa
VEGETARIANO $18.000
Tomate, champiñones, maicitos, lechuga,
aceitunas verdes, mozzarella y vinagreta de la casa
PECHUGA DE PAVO Y
$ 18.400
QUESO DOBLE CREMA $24.000
Pechuga de pavo, lechuga, manzana verde, queso doble
crema y vinagreta de la casa.
ITALIANO $23.000
Salami, aceitunas negras, albahaca, mozzarella,
champiñones y vinagreta de la casa.

POSTRES
CRUMBLE DE FRUTOS ROJOS $14.000
Trozos de galleta triturada, helado de vainilla y
reducción de frutos rojos
AFFOGATO $10.000
Combinación de café espresso y gelato de vainilla
FLAN DE CARAMELO $8.000
Flan a base de leche y cobertura de limón
bañado en salsa de caramelo
BROWNIE CON HELADO $12.000
Brownie tradicional acompañado con helado de vainilla

PRECIO A DOMICILIO Y PARA LLEVAR

PLATO VEGETARIANO

SANGRÍA
SANGRIA ROSE Vino Rouquet´s Cinsault Rosado, triplesec,
soda, zumo de naranja y limón, rodajas de naranja, fresa y mango.

JARRA (8 Copas aprox.) $76.000
MEDIA (4 Copas aprox.) $42.000

BEBIDAS
BEBIDAS FRÍAS
JUGO DE MARACUYA $ 7.000
JUGO DE LULO $ 7.000
JUGO DE COROZO $ 7.000
JUGO DE SANDÍA $ 7.000
LIMONADA NATURAL $ 6.000
LIMONADA CEREZADA $ 7.000
MALTEADA DE OREO $ 10.300
FRAPUCCINO $ 7.000
SODA MICHELADA $ 6.000
GASEOSA 300 ml $ 5.000
COCA COLA 400 ml $ 5.000
COCA COLA ZERO $ 6.000
AGUA MINERAL $ 3.000

BEBIDAS CALIENTES
CAFÉ ESPRESSO $2.500
CAFÉ AMERICANO $2.500
CAPUCCINO $9.000
CAFÉ LATTE $7.000
TE Infusión de frutos rojos $4.000
TE LATTE $7.000

CERVEZAS
LIGHT $ 6.000
$ 7.000

COCTELES Y LICORES
COPA DE VINO ROUQUET´S $17.000
CUBA LIBRE $16.000
MARGARITA $16.000
$9.900
Licor Guajiro doblemente destilado

Solicita nuestra
Carta de Vinos

SENCILLO $16.000
DOBLE $27.000
$15.000
$15.000
5 AÑOS SENCILLO $9.000
5 AÑOS DOBLE $14.000
12 AÑOS SENCILLO $15.000
12 AÑOS DOBLE $24.000
Descorche de licores nacionales y extranjeros $40.000

Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del
valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la
cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En caso de
que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema:
6513240 o a la línea de atención al ciudadanos de la Superintendencia de Industria y Comercio 5920400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional
018000-910165, para que radique su queja.

¡Adquiere
nuestras
tarjetas
de regalo!
Síguenos:

Recomiéndanos:

@BaguettinaRestaurante

Caliﬁca tu experiencia en tripadvisor

www.baguettina.co

CUENTA OFICIAL - RESTAURANTE BAGUETTINA

