- E N T R A D A S Crema de Tomate
Deshidratados en horno de leña y sazonada con especies.

$80

Carpaccio de Betabel
$140
Láminas frescas con vinagreta de la casa, queso de cabra, arúgula y nuez
caramelizada.
Carpaccio de Salmón
$155
Finas rebanadas de salmón, alcaparras y cebolla con un toque de aceite de
oliva.
Sette Gusti
$145 ($45 pollo extra)
Fresca cama de lechuga, espárragos, elotitos, palmitos, rollos de jamón con
queso, aceitunas, tomates cherry acompañados con vinagre balsámico y
aceite de oliva.

Ensalada Capri
$175
Combinaciones de lechuga queso de cabra, arandanos deshidtrados, nuez
caramelizada, fresa y manzana con un toque de vinagreta de la casa.
Dolce Vita
$110
Pan de pizza de 10" con base de nutela fresa natural y arándanos
deshidratados con un toque de jarabe de fresa.
Ravioles
$175
5 piezas ravioles de queso con espinaca, salsa a elegir (4 formaggi ,alfredo
arrabiata preparados con tu salsa favorita con queso gratitado al horno de
leña.
Pene Putanesca
$155
Pasta corta con anchoas, aceituna negra, alcaparras en salsa de tomate.

Insalate Misto
$145 ($45 pollo extra)
Fresa cama de lechuga, col morada, apio, aceitunas negras, tomates cherry,
elotitos, alcachofas, vinagre balsámico y aceite de oliva, acompañados con
rollitos de jamón y queso manchego.
Caprese
$140
Queso mozzarella fresco con albahaca, rebanadas de tomate, un toque de
aceite de oliva y salsa al pesto.
Crema de Esparragos
$85
Preparada en el horno con esparragos frescos y zasonada con especies de
la casa y un toque de espinaca.

- PA S TA S -

Todas nuestras pastas van acompañdas con foccacia o pan de ajo.

-PENNE-

-FETUCCINI-

Cartoccio
Pasta corta en salsa de tomate picosita.

$140

Alfredo
En salsa blanca con pollo y parmesano.

$150

Formassio
$145
Pasta corta con combinación de cuatro quesos,
mozzarella, gouda y gorgonzola.

Italiana
$140
Con brócoli, espinaca, pimiento, tomate cherry,
aceitunas con salsa blanca.

Salmone
Pasta corta con salmón en salsa rosé.

Lo Speciale
$165
Ricos camarones y espinacas en rica salsa de
crema.

Foccacia

$150
G$65 M$45

Fruti de Mare
$165
Con deliciosos camarones y champiñones en salsa
rosé.
- S PAG H E T T I Todas nuestras pastas van acompañadas de
focaccia.
Di Pesto
$145
Rica mezcla de piñón, albahaca y parmesano.

Bolognesa
$145
Rica salsa de tomate con carne molida de res.
Gamberetti al Vino
Con camarones salteados al vino blanco.

$160

Amatriciana
Con rica salsa de tomate, tocino y cebolla.

$145

Carbonara
$145
Con base de crema, tocino y especias de la casa.
Al Aglio
Con ajo, aceite de oliva y perejil.

$110

Senape
$160
Con camarones en salsa de mostaza, cognac y
parmesano.
Lasagne Tradizionali
$215
Carne bolognesa marinada en vino tinto, servida
en capas con espinacas y queso mozzarella sobre
láminas de pasta y horneada artesanalmente.

-ESPECIALIDADESLas especialidades llevan de guarnición una porción de pasta al aglio
olio o una porción de ensalada mixta a escoger.

Salmone con Alcaparras
$290
Delicioso salmón con alcaparras, preparado con nuestra receta
sin igual.
Pollo all Arrabiata
$180
Pollo bañado en nuestra exquisita salsa arrabiata picosita con
champiñones.
Pollo Alfredo
$180
Pollo bañado en nuestra riquísima y cremosa salsa Alfredo con
champiñones.
Berenjena Speciali
$205
Berenjenas salteadas acompañadas con tomate cherry, albahaca,
pimiento verde, jamón serrano y un toque de queso de cabra.

- P I Z Z A S 4 STAGIONI
G$230 M$210
Base de salami curtido y chorizo español, dividido
en 4 espinaca, pimiento, jalapeño y champiñón.
Bolognesa
G$220 M$200
Carne molida y queso parmesano.
Palermo
G$240 M$200
Jamón, jamón serrano, tocino y pimiento verde.
Sicilia
G$260 M$235
Mitad rellena de salami y ricotta, mitad normal con
jamón serrano, albahaca y tomate cherry.
Milán
G$260 M$235
Jamón serrano y queso de cabra.
Di Ranch
Chorizo, jalapeño, tocino y frijol.

G$205 M$190

Bari
G$270 M$250
Camarón, aceite de oliva y chile de árbol.
Verona
G$270 M$250
Camarón, chile de árbol, mostaza y crema.
Salmone
Salmón, crema y chile de árbol.

G$265 M$240

Formaggio
G$230 M$210
Queso mozzarella, gouda y gorgonzola.
Mozzarella
G$230 M$210
Jamón serrano y queso mozzarella fresco.
Pompeya
G$270 M$250
Camarón, crema, espinacas y chile de árbol.
Siena
G$205 M$180
Jamón, salami, alcachofa y champiñón.
Venecia
Jamón, salami y champiñón.

G$200 M$180

Hawaniana
Jamón, piña y tocino.

G$200 M$180

Pepperoni
Peperoni.

G$155 M$135

Margherita
G$155 M$135
Rodajas de tomate, mozzarella y albahaca.
Vegetariana
G$205 M$180
Espinaca, pimiento, brócoli, elote y champiñón.
Lucca
Pepperoni y champiñón.

G$180 M$160

Turín
Jamón y champiñón.

G$180 M$160

Jamón
Jamón.

G$155 M$135

Catania
G$205 M$180
Jamón, salami, pimiento verde y champiñón.
Portobello
G$250 M$ 215
Espica baby, portobello, pimientos asados (rojo y
amarillo).
Pizza Tonno
Atún, cebolla morada, jalapeño.

G$215 M$ 195

Bella Donna
G$222 M$200
Filete de anchoas, aceituna negra y alcaparras.
Novara
G$235 M$210
Salami curtido, jalapeño, pimiento verde, cebolla
morada.
Finestrag
G$255 M $235
Jamon serrano, queso de cabra, espinaca baby y
arándanos deshidratados.
Sorelinos
G$215 M$195
Salchicha italiana peperoni y tocino.

- P O S T R E S Nieve Napolitana
$65
Sus clásicos sabores de fresa, vainilla y chocolate.
Flan Napolitano
Cubierto de cajeta y nuez picada.

$90

Tiramisú
$105
Ricas soletas bañadas con café, licor y queso
mascarpone.
Pane di Mais (Pan de elote)
$100
Horneado con elote natural, acompañado de nieve
de elote con un toque de cajeta casera.

Profiteroles
$75
4 piezas de pasta choux, rellenas de crema
pastelera y un toque de chocolate.
Doce Vita
$120
Preparada con pan de pizza de 10 "con nutela
Fresa ,arandano deshidratado y jarabe sabor fresa.

EXTRAS
Queso
Pimiento
Salmón
Pollo
Pepperoni
Aceituna

$35
$15
$65
$45
$30
$15

Jalapeño
$10
Jamón
$15
Camarón
$55
Jamón Serrano $50
Champiñón
$20
Salsas
$15

- B E B I D A S Limonada Natural
Limonada Mineral
Sangría Preparada
sangria especiale con fruta fresa y manzana
Café americano
Café descafeinado
Café capuccino
Café expreso

$30
$30
$50
$70
$25
$25
$45
$45

BEBIDAS PREPARADAS
Margarita
Vampiro
Clamato
Michelada
Carajillo
piña colada
Margarita de Fresa

$85
$75
$75
$70
$100
$85
$80

BEBIDAS 2oz
Whiskey´s
Johny Walker
Buchanan´s
Chivas

$110
$110
$110

Rones
Appleton State
Bacardi Blanco

$70
$80

Brandy´s
Torres 10
Azteca de Oro

$80
$80

Vodka
Absolut

$90

Tequilas
Don Julio Reposado
Don Julio 70
Maestro Tequilero Dobel
Cuervo Tradicional

$110
$110
$110
$90

Digestivos
Licor 43
Bayley´s
Sambuca

$110
$110
$110

CERVEZAS
Cerveza Nacional
Cerveza Importada

$35
$40

Vino Tinto
Monteviña
Los arboles

$70
$70

Vino Rosado
Beringer rose

$75

Vino blanco
Casa madero 2V

$85

Sorelinos Chipinque
Av. Gómez Morín #2003
Residencial Chipinque 1er. Sector
Plaza Carrizalejo L. 12
San Pedro Garza García, N.L.
Tels. 8113579068 / 8113579072
Sorelinos Pizzas Y Pastas
Sorelinospizzasypastaschipinque
Sorelinos Cumbres
Paseo De Los Leones #2043
Placa Kali Loca l3
Cumbres 3 Sector
Monterrey, Nuevo León.
Tels. 8183110050 / 8183111799
Sorelinos_cumbres
Sorelinos Cumbres

