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flan de parmesano $1 10

Entradas

...................................

...................................................

Grazie per la vostra preferenza e buon appetito

Flan de parmesano horneado, servido sobre
espárragos y reducción de balsámico.

tr io de brusquetas $170
Dos crotones al ajo con salmón ahumado,
dos de tomate y mozzarella y dos con
vegetales.

carpacc io de atun $185
Láminas de atún fresco con apio, alcaparras,
chile serrano, tomate, arúgula y olivo.

carpacc io de res $185
Láminas de filete de res marinadas, apio,
alcaparras, arúgula, parmesano y olivo.

fr ito m ixto $175
Mixto de camarón, calamar y calabacita
fritos, con aderezo de albahaca.

tabla de quesos $220
Tabla de quesos internacionales con uva,
manzana y nuez.

tabla de carnes frias y quesos $260
Tabla de quesos internacionales con carnes
frías y vegetales.

mej illones al v ino blanco $160
Mejillones negros salteados al vino blanco.

mej illones a la s ic il iana $195

Mejillones negros salteados con salsa
pomodoro, olivo, ajo, cebolla, alcaparras,
anchoas y aceituna calamata.

c iopp ino de mar iscos $195
Sopa de mariscos con camarón, callo de 
almeja, calamar y almeja, servidas en un
fume de langosta caliente con vegetales.
...................................

ensalada m ixta $120

Las ensaladas

Mix de lechugas, arúgula, albahaca, perejil, tomate y
pepino, hecha con vinagreta de limón y balsámico.

ensalada cesar $120 Corazón de lechuga larga con aderezo césar de la casa,
olivo, parmesano y crotones.

ensalada caprese $150 Rodajas de tomate orgánico y queso mozzarella con
pesto de albahaca, acompañado de arúgula.

ensalada mediterranea $200 Mix de lechugas, espinacas y arúgula con crotones,
queso de cabra, alcachofa, alcaparras, pesto de pistache
y salmón ahumado.

Pizzas............................................
p izza margar ita $160
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella y albahaca.

p izza cara ib i $160
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella, jamón y piña.

p izza fungh i $160
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella y champiñón.

p izza vegetar iana $165
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella, cebolla, alcachofa, pimiento morrón
berenjena y calabacita.

p izza mex icana $165
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella, cebolla morada, chorizo, chile serrano,
cilantro, tomate fresco y queso chihuahua.

p izza cuatro quesos $175
Salsa de tomate, mozzarella, parmesano, roquefort y provolone picante. 

p izza salame $175
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella y salami italiano.

p izza casanova $190
Salsa de tomate, mozzarella fresca, tocino, roquefort, nuez tostada, menta fresca y
queso parmesano.

p izza romagnola $190
Salsa de tomate, mozzarella, champiñones, tocino y parmesano.

p izza peperon i $190
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella y peperoni.

p izza caprese $190
Con rodajas de tomate fresco, mozzarella fresca, pesto de albahaca y aceite de olivo
extra virgen.

p izza sul mare $190
Salsa blanca con queso azul, cebolla caramelizada, espinacas y camarones.

p izza rust icana $200
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella, cebolla morada, tomate deshidratado, 
alcachofa marinada, aceitunas negras y al salir del horno se sirve con prosciutto.

p izza LA POSTA $210
Con salsa pomodoro rústica, camarón, queso mozzarella, cebolla morada, alcachofa,
alcaparras, perejil y aceite de olivo extra virgen.

p izza domant i $210
Con mozzarella fresca, aceite de olivo extra virgen y al salir del horno se
sirve con arúgula fresca, prosciutto crudo y láminas de queso parmesano.

p izza calzone $195
Con salsa pomodoro rústica, queso mozzarella, jamón de pierna, champiñones, queso
azul y aceite de olivo extra virgen.



Pastas

spaghett i pr imavera $180 Salteado con calabacita, zanahoria y pimientos
en salsa rosa.

spaghett i  vongole $185 Salteado con almejas, olivo, ajo, cebolla, tomate y
chile de árbol flameado con vino blanco.

spaghett i A i gamber i $210 Salteado con camarón y olivo flameado con vino
blanco, chile de árbol y perejil.

tagl iatelle pr inc ipessa $180 Cremosa con pollo, cebolla, tomillo, chile de
árbol, tomate cherry, canela y parmesano.

tagl iatelle bracc io d i ferro $180 Cremoso con espinaca, queso mascarpone azul
y parmesano.

penne ragu $185 Penne en salsa de tomate con carne de res,
reducida al vino tinto.

penne al salmon $215 Salmón flameado con vodka y envuelta en una
salsa cremosa, ajo, olivo e hinojo.

penne a la matr ic iana $185 Olivo, ajo, cebolla y tocino, reducido al vino tinto
y salsa de tomate.

Pastas Frescas
.........................................

RAV IOL I mozzarella $195
Ravioles hechos a mano, rellenos de queso mozzarella y parmesano, bañado en una
salsa de tomate cherry y albahaca.

lasagna de carne $195
Horneada, hecha en casa con salsa de tomate con carne, salsa bechamel, mozzarella
y parmesano.

pappardelle al champagne con langosta $315
Trozos de langosta salteados con aceite de olivo y flameada
al champagne.

*ELIGE TU PASTA PREFERIDA CON LAS SALSAS CLÁSICAS:
 POMODORO, CARBONARA, ARRABIATA AL BURRO Y AL AJO, CON ACEITE DE OLIVO.  $180

Cortes
....................

escalopa de ternera al marsala $280

Escalopa de ternera con finas hierbas y salteada en aceite de olivo y ajo, bañada en una
salsa de vino marsala siciliano con hongos y papa martajada.

r ib-eye  $320

r ib-eye $470

New york $400

270grs.

vac io angus $520

Ensalada mixta
Papa martajada al romero
Verduras parrilladas
Hongos salteados (setas, portobello y champiñones)
salteados al ajo y vino blanco

A escoger:
l
l
l
l

Nuestros cortes son servidos
    con salsa Chimichurry
         estilo La Posta

ll

f ilete m ignon $340

Filete de res importado (220grs.) sellado al grill y horneado a su término, bañado en salsa 
cremosa de portobello y queso gorgonzola, acompañado de papa martajada al romero y 
vegetales a la parrilla.

Cortes

450grs.

450grs.

450grs.



Pollos.............................

pollo cacc iatora $210

Muslo de pollo salteado en olivo, pimiento rojo y verde, seta y portobello en salsa
roja, acompañado de pasta.

cosc iotto de pollo $205

Muslo marinado con hierbas finas y cítricos, servido con vegetales al grill y
reducción de balsámico.

i nvolt ino de pollo $205

Pollo empanizado relleno de espinaca, parmesano y tomate deshidratado, bañada
en salsa de espinaca y queso azul.

pescado a la s ic il iana $295

Filete de pescado en salsa roja con alcaparras, anchoas y aceitunas negras.
Acompañado con pasta.

Risotto

r isotto a i fungh i $210

Cocido al vino blanco con ajo en salsa de setas, portobello y champiñón.

Paninis

pan in i clas ico $190

Pan recién horneado con jamón
serrano, tomate fresco, queso
mozzarella, arúgula, albahaca,
orégano, olivo y balsámico.

pan in i rust ico $190

...................................

...................................

Pan recién horneado con salami,
alcachofa, berenjena, arúgula, aceituna
calamata, champiñón, seta, portobello
y queso provolone. Camarones

........................................

camarones al gr ill $320
Camarones marinados con hierbas finas, cítricos, ajo y olivo, parrillados sin cáscara,
servido con vegetales a la parrilla y reducción de balsámico.

camarones al brandy $320
Camarones envueltos en pescado, salteados y flameados con brandy, servidos en una
cama de risotto con salsa cremosa.

$320
Camarones salteados en olivo, nueces flameadas con vino blanco y pesto de arúgula,
acompañados con pasta.

La Pesca del día........................................
salmon mar inado a las h ierbas f inas $310

Salmón importado marinado con hierbas silvestres, olivo y limón al grill,
acompañado de espinacas con tomate y menta. 

atun al gr ill $295

Atún rojo marinado a las hierbas finas y sellado al grill, servido con vegetales
parrillados y una reducción de balsámico.

pescado la posta $295

Filete de pescado con salsa de chile guajillo y espárragos, hojuelas de ajo, salteados
al vino blanco, servido con ensalada mixta.

camarones al pesto ´

pescado entero $370

Pescado entero marinado con olivo y cítricos, ajo y perejil al grill, servido con
ensalada mixta.

camarones al aj illo $270
Camarones 26-30 salteados con ajo, olivo y chile guajillo, acompañados
de ensalada mixta.

camarones al AJO $270
Camarones 26-30 salteados al ajo y olivo, acompañados de ensalada mixta.
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