
NUESTRA FILOSOFÌA
 

Itinerario nace de la idea de llevar a la mesa una experiencia cultural del sabor.
Nuestro objetivo es deleitarlos con nuestro menù de comidas y vino 

de modo diferente al tradicional.
 La esencia de un viajes es descubrir, conocer y comprender cosas nuevas.

 Les proponemos un recorrido con excelencias gastronómica que van desde 
El Mediterràneo hasta Sudamèrica.

 A veces lo realizamos a nuestra manera, otras simplemente con platos tìpico que quizàs 
no sean conocidos.

EL MENÚ

En el menú encontrarán diferentes platos,podrán elegir algo para picar, comer 
un plato principal o para compartir con los otros comensales.

Tambièn podrán elegir un menú de degustación.

CONSEJOS PARA VIAJAR

Nos gusta pensar que comer a Itinerario sea un poco como embarcarse en viaje,
viajar al descrubimiento de nuevos sabores.

Para hacerlo bien, imaginen de estar en un avíon.
Entonces apaguen su móvil o al menos silenciarlo.

Por una vez, en lugar de compartir fotos o comentarios, compartan 
plenamente la compañía de sus comensales. 

La buena comida es una gran idea, pero la conversación es el mejor condimento! 
Ya verán todo será mas gustoso!

Buen Viaje

20 deciembre 2019



JAMON, SURTIDOS Y QUESOS

 1/2 porción porción

Lomito de Ghianda 4 euro 8 euro

Chorizo 4 euro 8 euro

Salame alla cacciatora
Salchichón suave con un sabor dulce y sabroso. 6 euro 12 euro

Bresaola
Bresaola de la Val d’Ossola 6 euro 12 euro

San Daniele DOP
Jamón Crudo Friuliano 7 euro 14 euro

Jamón Serrano 7 euro 14 euro

Culatello
Es un jamón especial El Culatello di Zibello 9 euro 18 euro

Patanegra cortado a cuchillo 12 euro  24 euro

Queso manchego  4 euro

Grana Padano DOP
El queso italiano más famoso del mundo  4 euro

Gorgonzola DOP
Queso azul de la provincia de Milán  4 euro

Pecorino DOP
Queso de masa sarda  4 euro

DEGUSTACIÓN

Mixto - Jamón serrano, queso manchego y pecorino 12 euro 

Iberica - Jamón serrano, lomito y chorizo 14 euro
 

Italiana - San Daniele, salame alla cacciatora y bresaola 18 euro

Comparación - Patanegra, culatello di Zibello y San Daniele 25 euro

Bola de masa frita
Plato típico de Emilia  4 euro



APERITIVOS

EMPANADAS

Empanada de carne
Empanada de carne, aceitunas, huevos y especias 4 euro

Empanada de pollo
Empanada de pollo, tomate y verduras 4 euro

Empanada de queso y cebolla
Empanada rellena de queso y cebolla caramelizada 4 euro

Empanada de bacalao mantecado
Empanada de bacalao mantecado y queso 4 euro

CARNE

Causa de pollo
Plato típico Peruano con pollo, lime, aceite de oliva y mayonesa 6 euro

Carpaccio Itinerario 
Con pesto, guacamole y aceitunas Arbequinas 11 euro

Tartar
Tartar de carne cruda, huevos de codorniz, trufa negra y mostaza 12 euro

Degustación
Empanada de carne, guacamole, senape, causa de pollo y tartar de carne  12 euro

PESCADO

Causa de Bacalao
Típico plato Peruano a base de papas, pimientos y bacalao mantecado 7 euro
 
Mejillones
Mejillones al vino blanco o con ajo o marinado 8 euro

Anchoas
Anchoas del mar Cantabrico en salsa verde 9 euro

Tartar de salmón
Tartar de salmón fresco con salsa de soya 9 euro

Ceviche
Pescado crudo marinado con lime, cilantro, pimientos y maíz 10 euro

Tartar de tuna
Tartar de atún fresco con salsa de pimientos in agridulce 10 euro

Tartar de jurel
Tartar de jurel fresca con crema de papas americana 10 euro

Pulpo Itinerario
Pulpo, ejotes, papas, y pesto 14 euro

Degustación
Anchoas, causa de bacalao, pulpo Itinerario 12 euro

VEGETARIANOS

Pincho de tortilla
Tortilla típica española con papas y cebollas 4 euro

Provoleta
Provoleta a la parilla con tomate y rucola 10 euro

Carpaccio
Vegetales frescos marinados con lima y aceite 10 euro

Burrata
Con tomates cherry y rúcula 14 euro



PRIMEROS CURSOS

Sopa de otoño
Sopa de calabaza, crema agria y trufa negra 11 euro

Tortellini Itinerario
Tortellini con relleno de gallina, fonduta de queso y pimientos 12 euro

Sorrentinos a la boloñesa
Pasta típica argentina con relleno de carne y bechamel 13 euro 

Ñoquis con ragú
Ñoquis de patata caseros 13 euro

Ravioles de pescado
Pequeños ravioles rellenos de langostinos, calamares, pulpos y mejillones 14 euro

PAELLA

(20 MINUTOS DE ESPERA - mínimo 2 personas)

Paella de Mar
La clásica paella de pescado 20 euro/persona

Paella de carne
La clásica paella de carne con pollo, salchichas y guisantes 20 euro/persona

Paella Mixta 
La clásica paella de carne y pescado 20 euro/persona



PLATOS PRINCIPALES DE CARNE

A LA PARILLA

Pato con papas al horno 18 euro

Cube roll (300gr) 25 euro

Bife de chorizo (300gr) 25 euro

Cordero patagonico (300gr) 25 euro

Churrasco de lomo (250gr) 27 euro

Entrana (280gr) 28 euro

Chuleta milanesa
Con hueso y envuelto en un empanado fragante 28 euro

Bife de costilla (500gr) 30 euro

Fiorentina
Costilla de res con papas fritas 7 euro/h

Degustación
Lomo, cube roll y cochinillo  30 euro

 
COCINADA A BAJA TEMPERATURA

Gallo Joven
Gallo marinado con tomillo, calabacines y rucola 15 euro

Pierna de cerdo
Con papas o puré  20 euro

Cochinillo
Cochinillo preparado con leche, salsa perfumada con sabor de anís 23 euro

PLATOS PRINCIPALES DE PESCADO

Frito mixto
Calamares fritos, camarones y boquerones 18 euro

Tris de tartare
Tartar de atún, salmón y de medregal 18 euro

Umbrina
Con salsa de camarones, papas a la parrilla y crema de habas 21 euro 

Dorada
Dorada con crema de papas y salsa romesco 23 euro

Tamal de orata
Plato típico de Latinoamérica a base de maíz envuelto en hojas de plátano  23 euro

Pulpo anticuchero
Pulpo con papas asadas y hoja de pimiento 26 euro

Langosta a la Catalana para dos
Langosta Catalana según la tradición Sarda 30 euro/persona

Degustación de mar para dos
Pulpo, gambas y salmón a la parrilla 28 euro/persona



ACOMPAÑAMIENTOS

5 euro

Papas fritas hecha en casa
 

Purè de papas

Papas al horno

Verduras asadas

Ensalada verde

Pimentos del Padron

Verduras de temporad

VERDURAS DE TEMPORADA

5 euro

Alcachofas salteadas

Champiñones

Achicoria roja



POSTRES

6 euro

Crema Catalana
Tìpico dulce de la Cataluña

Tarta de queso
Pastel de queso con mascarpone y fruta de la pasión

Flan casero
Pastel a base de dulce de leche 

Volcàn de Chocolate
Es un pan de chocolate con centro lìquido

Carote Cake
Pastel de zanahoria con helado de canela y salsa de frutas del bosque

Fruta Mixta
Frutas de la estación

Semifreddo
Con almendras caramelizadas

Tris de dulche de leche
Pastel, helado y crema de leche

HELADOS

5 euro

Chocolate

Crema

Dulce de leche
El dulce de leche es muy famoso en LatinoAmerica se prepara

cocinando la leche a fuego lento con azúcar hasta obtener una crema caramelizada 

SORBETES

5 euro

Mandarina

Maracuyá

Limón

Manzana



MENU GAUCHO

Minimo para dos personas, 40 euro por persona

Empanada de carne
Empanada de carne, aceitunas, huevos y especias

Empanada de pollo
Empanada de pollo, tomate y verduras 

DEGUSTACIÓN DE:

Churrasco de lomo
Lomo de vaca

Cube roll
Bife ancho

Entrana
Es una parte de carne muy tierna y sabrosa

Acompañamientos
Papas fritas o al horno

Helado de dulce de leche

Cubierto, agua, café y pan casero

MENU VEGETARIANO

25 euro por persona

Sopa de otoño
Sopa de calabaza, crema agria y trufa negra

Causa con quinoa
Tipico plato peruano a base de papas y quinoa

Carpaccio
Calabacines, zanahorias, hinojos, rucola y grana

Pimientos del padron

Sorbete
Mandarín, manzana, limón o maracuyá

Cubierto, agua, café y pan casero



MENU CRISTOFORO COLOMBO

Minimo para dos personas, 35 euro por persona

Tapa Itinerario
Patanegra crujiente, tomate seco, pesto y grana

Tartar de tuna
Tartare de tuna fresco con salsa de pimientos agridulces

Pulpo anticuchero
Pulpo con papas asadas y hoja de pimiento

Frito Mixto
Calamares fritos, gambas y trillas

Sorbete
Mandarín, manzana, limón o maracuyá

Cubierto, agua, café y pan casero

MENU CONQUISTADORES

Minimo para dos personas, 35 euro por persona

Sopa de otoño
Sopa de calabaza, crema agria y trufa negra

Causa de Bacalao
Tipico plato peruano a base de papas y pimientos

Paella de mar
La clásica paella de pescado

Crema catalana
Tìpico dulce de la Cataluña

Cubierto, agua, café y pan casero



Sabían que…
El Ceviche en Perù es un platillo tradicional en todo el territorio nacional,al punto que 
es considerado formalmente como patrimonio cultural de la nación peruana. Su origen 
se remonta a la epoca pre-colombina, hace aproximadamente dos mil años, cuando se 
preparaba un platillo a base de pescado crudo que se cocinaba con el jugo fermentado 
de tumbo, una fruta de la región.Durante el imperio Inca, el pescado se ablandaba con 
cerveza. Algunos cronistas reportan que a lo largo de la costa peruana se consumìa el 
pescado con sal y pimentón amarillo o con chile. Sucesivamente, después de la con-
quista española se agregaron dos ingredientes comunes de la cocina mediterránea: el 
limón y la cebolla. La difusión del cultivo del limón en tierra peruana, permitió que el 
tiempo de preparación de este ancestral platillo se redujera notablemente, favorecendo 
así su difusión.

El tomate, originario de Perù y de Mexicó,llegó a Europa en la primera mitad del siglo 
XVI y fue utilizada sólo como planta decorativa hasta el siglo XVIII. De hecho, antes de 
su primera degustación gastronómica era tal la desconfianza por considerarlo un vege-
tal, que la llamaron “la fruta del Lobo”(Lycopersicon, su nombre botánico).

Si aún bebemos vinos europeos es gracias a... Chile!
Fueron los conquistadores españoles alrededor de la mitad del siglo XVI, quienes 
plantaron los primeros viñedos el la variedad “País”. En 1885, Bertrand Don Silvestre 
Ochagavìa Echazaret (un diplomático de carrera), quien es considerado el padre de la 
viticultura chilena, introdujo a este país cepas de Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, 
Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Sèmillion.

A finales del siglo XIX un parásito llamado fillossera atacó las hojas y las raíces de las 
viñas, destruyendo casi todos los viñedos europeos, pero las cepas chilenas, inmunes 
por la presencia de los Andes al este y del océano al oeste, contribuyeron notablemente 
a la recuperación de muchos ejemplares de viñas que nos permiten ahora disfrutar de 
los fabulosos vinos europeos.

Quieres Aprender Español divirtiéndote?
Itinerario organiza un aprendizaje divertido para aprender Español, organizamos al-
muerzos, aperitivos y cenas con un profesor de lengua nativa. Se come juntos y se hace 
conversación. Explorando el español verdadero y no lo de la escuela podrás apren-
der las bases necesarias para tus viajes. Puedes reservar una lección individual o un 
verdadero curso. Un precio muy interesante, una buena comida, nuevas amistades y 
muchísimo divertimiento. Si tienes hijos podemos organizar meriendas en español. Un 
animador, un profesor y muchos juegos. La mejor manera para los niños de acercarse a 
este idioma tan maravilloso y para ti de disfrutar de un poquito de tiempo libre. 

Para más informaciónes,escribe a www.itinerario.info o escanea este QR code con 
tú móvil para memorizarnos en tu guía telefónica.



Cubierto y pan hecho hecho en casa
2 euro

Las banderas indican el país de origen de la receta.

En caso de alergias o intolerancias preguntar a los empleados del restaurante,
que tienen la lista de los ingredientes.

Nuestros productos pueden
contener trazas de productos alèrgenos.

Escanea este QR CODE con tu móvil 
para memorizarnos en tu guía telefónica.

Italia

Spain

Argentina

Perù


