(benvenuto)
Queríamos saber de los sabores de Italia; cómo
esta cocina cautiva y trasciende a las diferentes
culturas. Recorrimos sus calles y rincones, nos
dejamos transportar y seducir por las costumbres,
sabores y tradiciones de cada una de sus regiones.
Todo lo que encontramos, hoy día lo compartimos
con ustedes.
Trajimos sabores, aromas y texturas que recolectamos de cada rincón de Italia, la suavidad de una
buena mozzarella, el sabor intenso del prosciutto;
la frescura de los tomates y la ricotta. Un viaje a
esa cocina preparada con el cariño de la nonna,
a esa receta que se transmite de generación en
generación, a los recuerdos de infancia.
En Trattoria Rita esperamos que disfruten con
su familia y amigos cada visita. Bienvenidos a
nuestra trattoria, a la alegría y celebración de
compartir juntos.
Salute!

(prima·colazione)
Horario: de 10:00 am a 12:00 pm

Desayunos

(Incluyen café a elección)
Crespelle de ricotta dulce casero – 5.900
Terminados con arándanos o Nutella

Huevos al purgatorio – 5.900

Huevos pochados en pomodoro rústico, espinaca
y parmiggiano, servido con ciabatta de la casa.

Brusquetas

(Incluyen café a elección)
Tomate de verano, albahaca, ricotta italiana,
prosciutto D.O.P, aceite de oliva – 6.500
Tomate de verano, albahaca, ricotta italiana,
jamón cocido, aceite de oliva – 5.500

Pastelería
Budino della Nonna – 4.900
El flan mas cremoso, cucharada de manjar,
zestes de naranja y frutillas frescas.

Panna cotta ai frutti di bosco – 3.900
Panna cotta con frutos del bosque.

Tiepida di mele – 4.900
Tarta de manzanas con helado.

Tiramisú – 4.900
Torta de Chocolate – 4.900

(caffè·e·rinfreschi)
Cappuccino
Espresso
Latte
Latte doble
Infusiones y té

2.500
2.000
2.200
2.500
2.000

RINFRESCHI
Agua mineral Con gas o sin gas

2.300

Agua mineral italiana 500 cc

3.200

Gaseosas (Coca Cola · Sprite · Fanta · Nordic)
Jugos 500 cc (Piña · Mango · Frambuesa · Chirimoya)

2.300
3.500

Limonadas 500 cc (Albahaca, menta y genjibre o Clásica)

3.500

(antipasti)

(insalata)

Brusquetas de ciabatti – 10.900

Todas vienen con selección de semillas.
(Linaza, sésamo tostado y maravilla).

Mozzarella, prosciutto, tomate fresco,
pesto y reducción de balsámico.

Calamares a la romana – 10.900
zapallos fritos, tomates cherry,
aceitunas negras, rodajas de limón,
salsa tártara y salsa pomodoro.

Caprese – 12.900
Mozzarella di Bufala d.o.p, tomate
y albahaca.

Carpaccio di manzo – 9.900
Láminas de res, queso Grana Padano,
tomates cherry, rúcula y alcaparras.

Carpaccio imperiale – 9.900
Láminas de salmón, queso azul, tomates
cherry, alcaparras, rúcula y parmigiano.

Instalata Rita – 10.900
Mixto de hojas, rúcula, albahaca, palta, tomate,
prosciutto di Parma, filete de pollo y grana padano.

Insalata Cesar pollo – 10.900
Lechuga costina, pechuga de pollo grillada servida
con queso parmesano, brusqueta tostada con
oliva y nuestra salsa Cesar.

Insalata Cesar camarón– 10.900
lechuga costina y camarones ecuatorianos
grillados servida con queso parmesano,
brusqueta tostada con oliva
y nuestra salsa Cesar.

Insalata Cesar con milanesa – 10.900
Lechuga costina, crocantes pechugas de pollo y
palta, servida con queso parmesano, brusqueta
tostada con oliva y nuestra salsa Cesar.

Frito di Rita – 11.900
Camarones y mozzarella apanados y
albóndigas de res con tres salsas.

Provola – 9.900
Queso provoleta fundido con espinaca
un toque de salsa pomodoro, acompañado
de tostadas al orégano.

Insalata friuliana– 6.900
Mixto de hojas, queso azul, naranjas,
frutillas, almendras tostadas, miel y mostaza.

Insalata di salmone affumicato – 10.900

Mixto de hojas, salmón ahumado,
queso ricotta, nueces y zestes de cítricos.

Insalata tonno – 10.900
Mixto de hojas, atún fresco apanado en semillas,
papas cocidas, huevo duro, porotos verdes,
tomate Cherry, cebolla morada, pimentones
asados y nuestra famosa vinagreta de balsámico.

Insalata veneziana – 10.900
Mixto de hojas, filetes de pollo, camarones
apanados en panko, rotolino de berenjena y
ricotta y zestes confitados de cítricos.

NONNA
Selecciona tu pasta y una salsa a gusto.

Pastas
Spaghetti
Fettuccine
Gnocchi di patate
Sorrentino di ricotta e spinaci
Ravioli di zucca
Mezzelune al formaggio
Ravioli di carne
Ravioli di Rita

PASTA FRESCA RIPIENA
Lasagne alla bolognese – 12.900

$ 5.200
$ 6.200
$ 7.200
$ 7.200
$ 7.200
$ 8.200
$ 8.200
$ 8.200

Salsas
Pomodoro
Alfredo
Pesto
Putanesca
Funghi misti
Quattro formaggi
Frutti di mare
Bolognese

(primi·piati)

$ 2.500
$ 3.900
$ 3.900
$ 3.900
$ 4.900
$ 4.900
$ 5.900
$ 4.900

(pizza)
Focaccia – 7.900
Mozzarella, cebolla dorada y estofada.

Margarita – 7.900
Mozzarella, albahaca fresca y orégano.

Prosciutto cotto – 8.900
Mozzarella, jamón y orégano.

Prosciutto crudo – 10.900
Mozzarella, prosciutto y rúcula.

Funghi al forno – 10.900
Hongos asados con romero, oliva
y mozzarella.

Melanzane – 8.900
Berenjenas asadas, aceitunas negras
y mozzarella.

Carbonara – 8.900
Tocino, 2 huevos y mozzarella.

Mia Italia – 8.900
Tomates cherry asados en aceite
de oliva, mozzarella y albahaca fresca.

Gamberetti – 10.900
Camarones grillados, mozzarella y perejil.

Láminas de pasta al huevo y espinacas, rellenas
con salsa boloñesa, bechamel y parmigiano.

Lasagne vegetariane– 9.900
Láminas de pasta huevo y espinacas rellenas de
berenjenas, pesto de espinaca en salsa pomodoro,
bechamel y parmigiano.

Ravioli all’arrabbiata – 9.900

Rellenos con carne braseada, bañados
en salsa pomodoro y peperoncino.

Ravioli di Rita – 11.900

Rellenos de camarón, ricotta y ciboulette
en salsa de parmigiano perfumada al limón.

Ravioli di zuca – 9.900

Rellenos con zapallo y mozzarella,
bañados en mantequilla tartufada.

Sorrentini di ricotta y spinaci – 9.900

Pasta al huevo rellena de espinaca y
ricotta, servida con pomodoro y albahaca.

Mezzelune di formaggio – 9.900

Rellenos con 4 quesos con salsa de pesto.

PASTA SECCA
Spaghetti ai frutti di mare – 9.900
Spaghetti en salsa de mariscos.

Spaghetti alla napoletana – 9.900

Spaghetti con carne mechada a la italiana.

Penne alla romana – 9.900

Penne rigate con albóndigas guisadas en salsa
pomodoro, alcachofas, tomate seco y queso pecorino.

PASTA FRESCA
Fettuccine all’ Alfredo – 7.900
Fettuccine al auténtico estilo Alfredo.
(mantequilla y queso grana padano).
Gnocchi al gorgonzola – 10.900
Gnocchi de papas con salsa de queso gorgonzola.

Gnocchi alla bolognese – 10.900
Gnocchi de papas con salsa boloñesa.

Gnocchi alla pugliese – 10.900
Gnocchi de papas con salsa pomodoro,
aceitunas, queso de cabra y rúcula

Spaghetti alla chitarra – 9.900
Cuerdas de guitarra con salsa pomodoro,
pesto alcachofines y tomate cherry.

(secondi·piati)

(dolci)

RISOTTI

Torta de Chocolate – 4.900

Risotto ai frutti di mare – 12.900
Risotto con frutos de mar y rúcula fresca.

Risotto ai funghi porcini – 9.900

Gelati – 3.900
Copa de helado de dos sabores.

Risotto con setas mixtas y funghi porcini.

Tiepida di mele – 4.900

PESCE

Tarta de manzanas con helado.

Pesce al forno – 12.900
Merluza austral con costra de aceitunas negras,
alcachofas, camarones a la menta, papas y
salsa de mostaza.

Pesce alla livornese – 12.900
Pescado del día y frutos del mar salteados en aceite
de oliva, ajo y laurel, acompañados con verduras.

CARNE

Budinno della Nonna – 4.900
El flan mas cremoso, cucharada de manjar,
zestes de naranja y frutillas frescas.

Tiramisú – 4.900
Panna cotta ai frutti di bosco – 3.900
Panna cotta con frutos del bosque.

Filetto del Casentino – 13.900
Filete de res, bañado en jugo de carne
al carménère, acompañado con verduras
de la estación y alcachofas grilladas.

Filetto di Amalfi – 13.900
Filete de res, sobre puré de papas aromatizado en
queso azul y bañado en jugo de carne al carménère.

Milanesa parmigiana – 12.900
Milanesa de ave gratinada con pomodoro y
mozzarella, acompañada de puré de zapallo
camote y papas fritas.

Ossobuco in umido – 12.900
Osobuco estofado con verduras y tomate,
servido con gnocchi de papas en su jugo.

PER I PIÙ PICCOLI
Menú de niños — 6.900
(De 3 a 12 años)
Incluye agua o gaseosa o jugo + paleta de helado.
Selecciona una pasta y una salsa a gusto.

Pastas:
Gnocchi 0 Spaghetti 0 Fettuccine 0 Penne Rigate

Salsas:
Alfredo 0 Bolognese 0 Pomodoro

O puedes elegir:
Milanesa de vacuno o pollo
con papas fritas o arroz o puré de papas.

¡PIDE ONLINE RÁPIDO Y FÁCIL!
WWW.RITA.CL

10% DE DCTO. CON EL CÓDIGO:

10WEB

(formatidipasta)
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www.rita.cl
reservas@rita.cl

Mall Parque Arauco

Mall Alto Las Condes

Av. Kennedy nº 5413, Las Condes
Local 369 · Boulevard Parque Arauco
Santiago · Chile
Teléfono: (+ 56 2) 2656 7014

Av. Kennedy nº 9001, Las Condes
Local 3248 · Mirador del Alto
Santiago · Chile
Teléfono: (+ 56 2) 2656 7016

Síguenos en:

facebook.com/trattoriaritachile

@trattoriaritachile

