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penne rigate al pomodoro



Carpaccio di portobello                                 30K
Crudo de portobello marinado en aceite de oliva y limón, acompañado
de rúcula y tomates uvalina bañado en una reducción de vinagre
balsámico. 

Carpaccio de remolacha                                 28K
Crudo de remolacha marinado en aceite de oliva y naranja, con un top
de queso feta de marañón, hilos de zanahoria y cebollín

Carpaccio de seitan                                            30K
Crudo de seitan con "queso" parmesano, limón, aceite de oliva, rúgula y
alcaparras.

Verduras grilladas                                             23K
Vegetales rostizados con salsa de pimentones rostizados y acompañados
con papas criollas

Arancini                                                                    28K             
4 Bolitas de risotto apanadas, rellenas con "queso" mozzarella, sobre una
cama de salsa de tomate acompañadas con focaccia. 

ANTIPASTI
para compartir
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Tabla de quesos                                                      38K
Variedad de "quesos" hechos en casa junto a un cremoso de aceitunas,
mermelada de uchuva y hummus. acompañados con focaccia. 

Crostini de pomodoro                                       21K
4 Tostadas de pan de ajo con tomates secos, aguacate y pesto.

Pizza fritta                                                              24K             
Masa de pizza rellena con salsa de tomate, albahaca y “tocineta".

ANTIPASTI
para compartir
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arancini



Sopa de tomate                                                        15K
Sopa de tomates rostizados adornada con pesto de albahaca y
acompañada con focaccia.

Crema di zucca                                                       15K
Crema de ahuyama acompañada de crutones e hilos de zanahoria.

Minestrone                                                              25K             
Sopa tradicional italiana con una mezcla de vegetales de temporada,
frijoles y pasta.  
-OPCIÓN SIN PASTA. 

Ensalada de portobello                                   25K
Portobello horneado relleno de aguacate, marañones al limón, cebolla
caramelizada, acompañado con rúcula y tomates uvalina.

Ensalada de quinoa                                            22K
Quinoa roja con kale, pimientos, maíz tierno, queso feta con vinagreta de
tahini y chipotle.

insalate e zuppa
ensaladas y sopas
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Rigatoni viola                                                       27K
Pasta corta en salsa de remolacha acompañado con marañones al limón
y shiitake.

Penne rigate al pomodoro                              25K
Pasta corta en salsa pomodoro con queso feta de marañón y tomate en
filete.

Tagliata di seitan                                                 35K
Finos cortes de Seitán ahumado acompañado con puré rústico y una
ensalada de rúcula con tomates y reduccion de balsamico.

Milanesa napolitana                                          35K           
Berenjena encostrada en nuestra miga de pan bañada en salsa
pomodoro y gratinada con queso mozzarella acompañada de pasta alla
crema.

Risotto napoletano                                           28K
Arroz cremoso con tomate en filetes, tomates secos y mozzarella
cremado con salsa pomodoro.

Risotto ai funghi                                                  30K      
Arroz cremoso con un mix de hongos shiitake, orellanas, portobello y
champiñón salteados con romero y espárragos. 

piatti principali
platos principales

5



Ravioli di ricotta y espinaca                         28K
Pasta rellena con "queso ricotta” y espinaca bañada en pesto de
albahaca. 

Ravioli de “carne”                                          32K
Pasta rellena de “carne” en salsa aurora.

Spaguetti carbonara                                          25K
Spaguetti en crema de marañón y tocineta de tofu.

Fetuccine cacio e pepe                                       25K             
Fetuccine salteado en "queso parmesano" y pimienta acompañado con
puré de aceitunas.

Gnocchis di patate native                               28K
Gnocchis bañados en pesto de albahaca con hongos y tomates.

Fetuccine alla puttanesca                              25K
Con salsa napolitana, aceitunas, alcaparras, cebolla y albahaca.

piatti principali
platos principales
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Spaghetti aI ragú                                                  25K
Con salsa napolitana, ragú de tofu, berenjenas y zucchini, "queso
parmesano" y albahaca.

Lasagne di plátano                                             28K
Lasaña de plátano maduro, ragú de tofu, berenjena, zucchini y
"bechamel".

Berenjena a la parmigiana                               23K
Berenjena bañada con salsa napolitana hecha en capas con "mozzarella"
al horno con una costra de "parmesano". 

piatti principali
platos principales
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Risotto ai funghi



Napoletana                                                             28K
Con salsa napolitana, tomates, “queso mozzarella” y albahaca.

Puttanesca                                                               30K
Con salsa napolitana, alcaparras, aceitunas, cebolla y “queso mozzarella”.

Ai funghi                                                                   30K
Con hongos portobello, orellanas y shiitake con salsa de queso y “queso
mozzarella”.

Di zucca                                                                     30K         
Con crema de ahuyama, cebolla caramelizada, “queso mozzarella” y
pesto.

Hawaiana                                                                  30K
Con salsa napolitana, “jamón”, piña asada y “queso mozzarella”.

Bolognesa                                                                30K
Con ragú de tofu, berenjenas y zucchini, “queso mozzarella” y albahaca.

“Pollo" BBQ                                                               30K
Con salsa BBQ de moras, orellanas desmechadas, tocineta de tofu,
“queso mozzarella” y cebollin.

pizza
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dolci
de dulce

VOLCÁN DE CHOCOLATE                                     15K
Bizcocho de chocolate y banano relleno con chocolate derretido.

TORTA DE CHOCOLATE                                         15K
Torta de chocolate con ganache de chocolate y relleno de crema de
avellanas y chocolate.

TORTA DI OLIVA                                                       15K         
Torta de aceite de oliva con "crema" batida y frutos rojos.

PIZZA DI "NUTELLA"                                                 18K
Con crema de avellanas, chocolate y fruta.

TIRAMISÚ                                                                     15K
Tiramisú a base de marañones y soya.
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torta de naranja



brunch
BRUSCHETTA DE TOFU REVUELTO                     18K
Tostada de pan con tofu revuelto con tomate y cebolla, albahaca y
cilantro. 

BRUSCHETTA DE AGUACATE                                18K
Tostada con aguacate, tomates secos y tocineta de tofu con pesto.

PANINI DE BERENJENA                                            18K         
Sandwich de berenjena apanada con tomates secos, rúcula y tahini.

PANINI DE SEITAN                                                   20K
Sandwich hecho focaccia, seitán ahumado, pesto, tomate fresco y kale.

PANCAKES                                                                   16K
Con crema de chocolate y avellanas, bananos y fresas.

BOWL DE AÇAI                                                           18K
Açai con granola, nibs de cacao, semillas de chía y selección de frutas.

CANASTA DE PANES                                                 15K
5 de panes a elección.

BRUNCH ALL YOU CAN EAT                                40K
Todo lo que puedas comer de nuestra mesa tipo Buffet durante 2 horas
*Solo domingos y festivos*
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mini pizzas



bebidas

SODAS ARTESANALES PIANTA                              12K

Fresa Jamaica 
Soda artesanal de fresa, jamaica y naranja.

Beet Ginger 
Soda artesanal de remolacha, jengibre y limón.

Sunshine
Soda artesanal de naranja, piña y zanahoria.

MORA
Soda artesanal de moras, agraz y uvas.

jugo de fresa.

jugo de mango.

jugo de guanábana.

Limonada de Coco.

 

JUGOS                                                                           10K
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Té o aromática                                                         5K

Americano                                                                  5K

Capuchino en leche de marañón                  8K

Chocolate en leche de marañón                  8K
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Gin and tonic



cocktail
coctelería 

Blackberry Bellini                                                25K
Cocktail veneciano de Ginebra con tonos de mora, uva y agraz.

Gin and tonic                                                         25K
Clásico Gin and Tonic.

Gin and Roses                                                          26K
Gin & Tonic con tonos florales y cítricos.

Gin Spritz                                                                   25K
Con tonos de maracuyá, durazno y canela.

Herb Mojito                                                              25K
Mojito herbal con botánicos locales.

Lulada Velvet                                                         25K
Refrescante lulada aterciopelada de ron.
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cocktail
coctelería 

Vodka Sunrise                                                         25K
Con tonos de naranja, piña, zanahoria, remolacha y jengibre.

Golden Margarita                                               25K
Margarita de maracuyá, durazno y canela.

Aperol Spritz                                                            31K
Clásico aperitivo veneciano.

Limoncello  Spritz                                                31K
Refrescante tradición italiana.

Purlpe Kirovsky                                                      25K
Cocktail de vodka con frutos rojos.
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VINOS

Pinot Noir
Merlot
Caménére
Chardonnay

Malbec Rosé 
Malbec 
Sauvignon Blanc Semillón

·VINO VAGABUNDO 

  

KAIKEN

         COPA: 22K
 BOTELLA: 125K

 

         COPA: 30K
 BOTELLA: 150K
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CERVEZAS
witbier                                                                        13K
Se caracteriza por su frescura, sensación ligera en el paladar con un
aroma dulce similar a la vainilla.

amber ale                                                                    13K
Se caracteriza por ser una cerveza de cuerpo medio. De color rojizo
profundo, sabor dulce y maltoso

tumaco brown ale                                                13K
Cerveza oscura, hecha con nibs de cacao. Esta balanceada entrre lo
dulce y amargo como un chocolate oscuro.



P I A N T A  

 
C

O
C

I N A  B O T Á

N
I

C
A

2 0 2 2


