Pastas frescas
Elaboramos diferentes alternativas de pastas con ingredientes
naturales, nutritivos y de primera calidad, sin aditivos ni
conservantes, para conseguir una textura suave y un sabor
exquisito.

Nuestros productos
Ravioles
Modo de cocción: Se colocan en agua hirviendo, cuando vuelven a subir se
cuentan tres minutos. Retirar con espumadera.

Ricota
Ricota y Jamon
Ricota y Nuez
Pollo, verdura y Jamon
Cuatro quesos
Calabaza y Muzzarella

RAVIOLES KG $550
RAVIOLES 300GR $200
RAVIOLES POR PLANCHA $20

Raviolones
Modo de cocción: Colocarlos en agua hirviendo, cuando sube

uno calcular 4 minutos más y retirar con espumadera para que
no se rompan.

Pollo y Espinaca
Panzottis Caprese
Salmón Ahumado & Cibulett
Cuatro Quesos
Calabaza y Muzzarella
Zanahoria, Rucula y Muzzarella
Pavita al Jerez y Verdeo

RAVIOLONES 360gr $300

Sorrentinos
Modo de cocción: Colocar los sorrentinos en agua hirviendo, cuando el agua
vuelve a hervir contar 4 minutos y retirar con espumadera.

Ricota, Muzarella y Albahaca
Ricota, Muzarella y Jamón

SORRENTINOS R-M-J x400g plancha $500

SORRENTINOS R-M-J x400g $500
SORRENTINOS R-M-J 1KG $1000

Caseritos Ricota, Muzarella y Jamon

Capellettis
Modo de cocción: Colocar la pasta en agua hirviendo,

cuando vuelve a hervir calcular 8 minutos y retirar con
espumadera

Pollo, Verdura y Jamón
Pollo, Jamón y Queso
Salmón Ahumado y Cibullet

CAPELLETTIS x 400gr $500
CAPELLETIS xKG $1200

Ñoquis
Modo de cocción: Colocarlos en agua hirviendo, apenas suba uno retirarlos con
espumadera. No utilizar colador porque la masa es sensible y se rompen.

Papá / Ricota / Espinaca
Morrón / Tricolor / Calabaza

ÑOQUIS x KG $500

Tortellettis
Modo de cocción: Colocar en agua hirviendo, revolver
con cuchara de madera y cocinar 7 minutos desde
que vuelve a romper el hervor.

TORTELLETIS xKG $600

Ricota
Ricota y Verdura
Ricota y Jamón

Agnolottis
Modo de cocción: colocar la pasta en agua hirviendo,

cuando vuelve a hervir calcular 8 minutos y retirar con
espumadera

Ricota
Ricota y Nuez
Ricota y Jamón
Ricota, Jamón y Nuez
Pollo, Verdura y Jamón

AGNOLOTTIS x550gr $650
AGNOLOTIS x KG $1100

Canelones
Modo de cocción: En horno precalentado a 180°c por

20 minutos. O calcular 1’30” por canelón en microondas.
CANELONES x unidad $110
CANELONES x5 unidades $500
CANELONES x3 con salsa $360

Ricota
Ricota y Nuez
Ricota y Jamón
Ricota, Jamón y Nuez
Pollo, Verdura y Jamón

Pastas Largas
Modo de cocción: colocar en agua hirviendo, revolver con una

cuchara de madera y cocinar durante 6 a 8 minutos de acuerdo al
gusto del punto de cocción

Vermicellis
Cinta de Morrón
Cinta de Espinaca
FIDEOS KG $300
Cinta al huevo
FIDEOS x500gr $170
Fusciles
Mostacholes
Tallarines Caseros
Tallarines negros (con tinta de calamar)
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