a nt ipas ti

INSALATA

PA S TA
Escoje tu favorita.

CARPACCIO DI MANZO
$157
Filete de res crudo inamente rebanado,
acompañado de arúgula, champiñón,
parmesano y un toque de nuestra
deliciosa salsa Cipriani hecha en casa.

CARPACCIO DI SALMÓN
$146
Finas láminas de salmón crudo,
acompañadas de huevo pulverizado,
arúgula y un toque de vinagreta de
limón con eneldo.

ESPINACA Y FRESA
$149
Exquisita combinación de fresas, piñones
y queso de cabra, sobre una cama de
espinacas frescas y cebolla morada.
Con aderezo de zarzamora y maple.

CARPACCIO DI TONO
$146
Finas láminas de atún crudo, acompañadas de aguacate, pepino y ajonjolí
negro, aderezado con salsa chipotle y
nuestra vinagreta cítrica.

CROSTINI OLIVA
Cuatro piezas de ciabatta horneada, sobre una crema de queso
de cabra, con un delicioso tapenade de dos tipos de aceitunas,
decorado con tomate cherry.

$115

NUEVO

CAMEMBERT DOLCE
Exquisito queso camembert con mermelada de manzana y
pequeñas lunas de higo. Decorado con pistache, arándanos
y toque de miel.

$195

FOCACCIA
Masa crujiente, recién horneada con jitomates en rodajas,
orégano y poco de parmesano al inal.

$ 49

CROSTINI BURRATA E PROSCIUTTO
Ciabatta recién horneada, con un toque de pesto, burrata y
prosciutto. Aderezada con miel cítrica.

$135

PROVOLONE AL FORNO
¡Al horno! Delicioso queso provolone con
jitomate deshidratado en tiras, aceituna
negra, alcachofa, con un toque de
aceite de ajo y peperoncino.

$148

NUEVO

NUEVO

CÉSAR
$119
CÉSAR CON POLLO
$153
Lechuga romana acompañada de
queso parmesano y croutones, con
nuestro delicioso aderezo César
hecho en casa.
NUEVO

INSALATA TINTA
$163
Fresca lechuga orejona acompañada
de peras al vino tinto, uvas, queso de
cabra, nuez caramelizada y almendras, aderezada con miel moztaza.
INSALATA REEF N BEEF
$165
Filete de res y camarones sobre una
mezcla de lechugas, vegetales asados,
espolvoreada con parmesano y nuestro
delicioso aderezo de mostaza y rúcula.

GRIEGA
$152
Combinación de lechugas
acompañada de alcaparras, cebolla,
pepino y tomate cherry, además
de queso feta y un toque de eneldo
fresco. Recomendada con aceite de
oliva y vinagre balsámico.
CAPRESE
$131
Suave queso mozzarella, tomate,
arúgula y pesto de albahaca.

Pappardelle

NUEVO

FORMAGGIO BALSÁMICO
$212
Queso Burrata traído desde
Italia con higo, fresas frescas
y una deliciosa reducción de
aderezo balsámico.

Spaghetti
Integral

UNA VERSIÓN DE TU ENSALADA
FAVORITA PERO ¡PICCOLA!

PICCOLA $41
GRANDE $51
¡Vegetariana 100%! Aromática sopa de tomate
con albahaca fresca, acompañada de croutones y
parmesano, con un ligero toque de aceite de oliva.

NUEVO

NUEVO

$41
$51

e xt ra s

¿YA CONOCES VAPIANO KIDS?
Elige la pasta piccola qué más te guste y pídele a tu Vapianisti que la prepare
con tu igura favorita. Para todos los niños hasta los 10 años.

Pastas: Burro - Pomodoro - Alfredo - Bolognese
$67
Pizzas: Margherita - Funghi - Pepperoni - Salame - Tropical $67

QUESOS

al for n o

Fusilli
Integral

VERDURE
POMODORO
$129
Clásica, con nuestra salsa de tomate
hecha en casa.
QUATTRO FORMAGGI
$159
Salsa cremosa con la mejor selección
de quesos.

LASAGNE BOLOGNESE
$157
¡Recién salida del horno! La tradicional con el toque Vapiano, pruébala
con su delicioso relleno de carne de res y cerdo con salsa bechamel.
¡Pídela en nuestra estación de pizza!
LASAGNE CHICKEN ALFREDO
$157
¡Del horno a tu boca! Nuestra tradicional Chicken Alfredo, disfrútala
con champiñones sazonados a la italiana.

NUEVO

NUEVO

VERDURE

Pollo (70g)

$43.00

Mozzarella(40g)

$25.00

Brócoli (40g)

$15.00

Camarón (70g)

$70.00

Mozzarella(70g)

$32.00

Calabaza (40g)

$15.00

Salmón(70g)

$60.00

Feta (80g)

$42.00

Aguacate (50g)

$15.00

Res (70g)

$53.00

Cabra (24g)

$24.00

Champiñón (40g)

$15.00

Pepperoni (40g)

$30.00

Espinaca (20g)

$15.00

Salchicha
Italiana(50g)

$40.00

Mezcla
de hongos (40g)

$15.00

POLLO ALL ARRABBIATA
$154
Salsa de tomate hecha en casa con
un ligero toque de picante y nuestro
delicioso pollo marinado.
POLLO TERIYAKI
$154
Pollo marinado y mezcla de vegetales
orientales sobre la deliciosa salsa teriyaki
Vapiano y una pizca de ajonjolí.
TACCHINO PICCANTE
$154
¡Deliciosa y picante, la mejor
combinación! Pollo marinado y
mix de pimientos, acompañado
de Bok Choy y por supuesto,
exquisita salsa de chile-naranja.
BOLOGNESE
$154
Mezcla de carne molida de res
y cerdo, cebolla, apio, zanahoria
y nuestra salsa de tomate.
Con su delicioso sabor ahumado.

PAQ LASAGNE + INSALATA PICCOLA O SOPA TOMATE GRANDE

$199

AGLIO E OLIO
$129
La original, con aceite de oliva, ajo
fresco, chile y un toque de perejil.
RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
$159
Hechos en casa, rellenos de una
exquisita mezcla de queso ricotta
y espinacas, con salsa de tomate.

PAN I N I

PESTO E BASILICO
$129
Nuestro famoso pesto de albahaca,
hecho con piñones horneados y
queso parmesano.

Con sopa o ensalada incluida.
ITALIANO DI PAVO
Pastrami de pavo y prosciutto crujiente, con tomate y provolone
sobre una base de espinaca baby.

CHIPOTLE
$159
Deliciosa mezcla de calabaza, elote,
cebollín y pollo marinado, acompañado de salsa chipotle al estilo Vapiano.

Balsámico - César - Zarzamora maple - Mostaza e rúcula
Vinagreta de limón - Miel e Mostaza

CARNES

Tagliatelle

CON CARNE

RAVIOLI DI CARNI
$159
Ravioli hechos en casa rellenos de nuestra famosa bolognese, acompañados
con una cremosa salsa de tomate.

$53
$53
$49

Penne

DI MANZO AL FUNGHI
$164
Mezcla de champiñones y setas frescas,
salteadas con vino blanco, ilete de res
en cubos con una salsa cremosa.

CARBONARA
$159
Panccetta y cebolla en una salsa cremosa
con huevo y queso parmesano con un
toque de perejil.

INSALATA PICCOLA

CESAR PICCOLA
ESPINACA Y FRESA PICCOLA
MISTA PICCOLA

Spaghetti

CHICKEN ALFREDO
$159
Deliciosa pollo marinado, acompañada
de nuestra cremosa salsa Alfredo.

ADEREZOS DELLA CASA

SOPA DE TOMATE

PICCOLA
GRANDE
Pregunta a tu Vapianisti por nuestra sopa especial
de temporada realizada con los mejores productos
de la estación.

Linguini

VÉNETO
$164
Filete marinado acompañado de albahaca, romero, champiñón, papa cambray,
brócoli y nuestra salsa de pimienta negra
hecha en casa.

zuppe

SOPA DE TEMPORADA

INSALATA SALMONE
$173
Exquisito salmón a la plancha marinado
en limón y jengibre con aguacate,
albahaca y nuestra mezcla de lechugas.
¡Acompáñala con vinagreta de limón,
es deliciosa!

MISTA
$119
Mezcla de lechugas, tomate cherry,
zanahoria, rábano, calabaza, cebolla
morada, pepino, pimiento, palmito y
elote. ¡Elige entre nuestra variedad de
aderezos para acompañar!

NUEVO

Campanelle

Fusilli

$154

POLLO CÉSAR
$149
Aderezo César hecho en casa, pollo horneado, queso parmesano,
jitomate, lechuga y aguacate. ¡Te lo recomendamos con nuestra sopa!

DEl MARE

PORTOBELLO AGUACATE
$149
Con portobello horneado, queso de cabra y guacamole hecho en casa.
Algo diferente para tu paladar.

GAMBERETTI PICCANTE
$181
Salteado de camarones y pepperoni,
tomate deshidratado, salsa cremosa y
un toque de pesto.
SCAMPI
$171
Camarones salteados con cebollín y tomate fresco, con nuestra salsa de tomate
hecha en casa y un toque de limón.

POLLO PESTO
$149
Exquisita pechuga de pollo rostizada, fresco pesto de albahaca, tomate
y espinacas en pan recién tostado.
NUEVO

PANINI DELLA CASA
Delicioso guacamole, salsa cipriani, jitomate, jamón de pavo,
queso panela, pepino, zanahoria en julianas y germen de alfalfa.

E li je e l p a n d e
t u p re f e re n c ia :
Finas
hierbas

Mozzarella

$152

FRESCOS Y HECHOS EN CASA

DOLCI

PIZZA
NUEVO

LIMONADA DE
PEPINO MENTA $40

NARANJADA DE
JENGIBRE ROJO $40

¡La versión más fresca de
la casa! Con trocitos de
pepino y hojitas menta
que le darán el mejor
toque a tu bebida.

La preferida de todos. Dulce
naranjada, con granadina y
jengibre inamente picado.
Disfrútalo con un toque
de tomillo.

(300 ml)

(300 ml)

¡Si te gustan las bebidas
cítricas, debes probarla!
Jugo de toronja, un toque de
limón y nuestro ingrediente
secreto que te encantará.
(300 ml)

NUEVO

MOJITO DE MANZANA
VIRGEN $40

SODA ITALIANA DE
FRESA KIWI $40

LIMONADA DE
BLUEBERRY $53

Para ti que eres muy
sweet, prueba nuestro
delicioso mojito con
trocitos de manzana
y hojas de menta.

Disfruta de la infusión de
4 frutos rojos de la casa con
trocitos de fresa y kiwi.

Refrescante limonada
a base de blueberry, agua
de coco y un toque
de menta.

(300 ml)

$58

TIRAMISU
Cremoso, con queso mascarpone, café espresso con un toque de
licores y cocoa.

$71

DOLCI TRIO
¿No puedes escoger sólo uno? Elige 3 de tus dolci favoritos.
¡Perfecto para compartir! **(no aplica Panna Cotta)

PINK LEMONADE $40

NUEVO

CREMA DI FRAGOLA
Italiana. Dulce crema con queso mascarpone, fresas frescas y un
toque de cocoa.

PIZZA SICILIANA
$164
Desde Sicilia. Queso mozzarella, salchicha italiana picante, pepperoni
siciliano con nuestra salsa de la casa.

$162

PIZZA MARGHERITA
La clásica. Nuestra salsa de tomate, mozzarella y albahaca fresca.

DEATH BY CHOCOLATE
$67
Exquisito bizcocho de chocolate semi-amargo hecho con la receta
secreta de la casa.

PIZZA PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI
$157
Delicioso jamón cocido tipo York con champiñones, salsa de tomate hecha
en casa y cómo no; mozzarella.

MELE E NOCI
Cremoso mascarpone con variedad de manzanas, un toque de
miel y nuez.

PIZZA CAPRICCIOSA
$164
Combinación de jamón, champiñón, alcachofa y aceituna negra sobre una
base de mozzarella con salsa de tomate hecha en casa.

$58

PASTELLO DI TRUFA
$72
Para los amantes del pastel y la trufa tenemos un cremoso y suave mouse
de chocolate sobre una base crujiente de hojuelas de chocolate semiamargo.
PANNA COTTA
$61
Crema aromática hecha a base de leche cocida lentamente con vainas de
vainilla frescas. Elige el topping que más te guste: fresa, zarzamora o especial
de temporada.

NUEVO

NUEVO

BLACKBERRY CHEESECAKE
$72
¡Excelente para disfrutar con un cappuccino!
Delicioso pastel de queso con un toque
de zarzamora.

PIZZA MELA E GORGONZOLA $157
Una combinación dulce y salado que
no podrás resistirte a probar. Manzana
en rodajas, mozzarella, gorgonzola y
cebolla morada con un toque de miel.
PIZZA POLLO PICCANTE
$157
Preparada con nuestra deliciosa salsa buffalo, pollo horneado, rodajas de
cebolla morada y queso mozzarella.
PIZZA SALSICCIA
$136
Exquisita salsa de tomate, mozzarella, rico pepperoni siciliano y col.
PIZZA TOSCANA
$157
Deliciosa mezcla de tomate fresco, aceituna negra y nuestro pesto fresco
de albahaca con pepperoni siciliano, mozzarella y nuestra salsa de tomate.
NUEVO

caffeteria

LIMONADA $38

NARANJADA $38

La clásica de limón.
¡Pídela como la preieras!

La clásica de naranja.
¡Disfrútala siempre fresca!

(300 ml)

(300 ml)

Ordénalo en estación de bar.
Orangina 296 ml
San Bitter 100 ml
Snapple 473 ml
Agua de Coco 330 ml

ESPRESSO
Para ti que eres conocedor,
disfruta tu día con nuestro
café 100% mexicano.

$37

ESPRESSO DOPPIO
Espresso doble.

$43

CAPPUCCINO
$47
Un tercio de espresso, un tercio de
leche caliente y un tercio
de espuma.

$52
$51
$42
$42

PIZZA POLLO BBQ
$171
Salsa especial barbecue hecha en casa, mozzarella, gouda ahumado, pollo
horneado y cebolla morada, mezcla de bruschetta y un toque de cilantro.

¿BUSCAS ALGO MÁS? ¡NO TE PREOCUPES!
TENEMOS MÁS VARIEDAD EN NUESTRO MENÚ DE BAR.
*Todos nuestros productos incluyen IVA. Todos nuestros productos
pueden contener restos de alergénicos como; lácteos, gluten, nueces,
entre otros. La carta contiene alimentos crudos, estos se sirven bajo su
consideración y riesgo que esto implica.

ESPRESSO MACCHIATO
Macciato: la gota de espuma
de leche que se añade.

$46

NUEVO

CAFÉ AMERICANO
Espresso largo.

$37

NUEVO

CAFÉ AMERICANO
DESCAFEINADO
$39
Espresso largo descafeinado.
CHOCOLATE
$39
Ideal para los días que te
quieres consentir, pídelo
con la leche de tu preferencia.
LATTE MACCHIATO
$46
Espumosa leche caliente con
un shot del mejor espresso.
TISANA
$39
Infusiones mexicanas. Pregunta
a tu vapianisti por nuestra
gran variedad de sabores.

PIZZA PEPPERONI DIAVOLO
$157
Cama de pimientos con pepperoni
siciliano, chile serrano en rodajas y
cebolla morada sobre nuestra base
de salsa de tomate con mozzarella.

PIZZA CALZONE
$136
Una pizza diferente, rellena de salsa de tomate hecha en casa, mozzarella,
pepperoni, jamón y champiñones.

ESPRESSO DESCAFEINADO $39

so ft dr i nk s
$42
$31
$36
$47
$72

$136

(300 ml)

(300 ml)

Refrescos 355 ml
Agua Natural 600 ml
Jugos 250 ml
Pellegrino Chica 250 ml
Pellegrino Grande 505 ml

PIZZA PUTTANESCA
$157
Tradicional mezcla italiana. Una
combinación de alcaparra, aceituna
negra y anchoas con una mezcla de
mozzarella fresco.

NUEVO

COLD BREW
Café prensado en frío con
rodajas de naranja.

PIZZA PROSCIUTTO
$171
Salsa de tomate hecha en casa con mozzarella colmada con delicioso
prosciutto de Parma y queso parmesano.

$59

PIZZA TROPICAL
La clásica hawaiana, pero al estilo Vapiano.
Con jamón y un toque de piña miel.

COLD BREW LATTE
$64
Café prensado en frío con leche.
AMARETTO COLD BREW
$79
Café prensado en frío con un
toque de amaretto.

NUEVO

$164

PIZZA QUATTRO
FORMAGGIO E FICO
$171
Nuestra pizza blanca. Salsa a base de aceite
de oliva, mezcla de mozzarella, gorgonzola, parmesano y gouda ahumado, combinada con higo, albahaca y arúgula fresca.

paq ue tes
Disfruta de nuestras deliciosas pizzas recién
horneadas con tu ensalada piccola o sopa
grande a un precio especial.
Calzone PAQ
Margherita PAQ
Prosciutto Cotto PAQ
Siciliana PAQ
Capricciosa PAQ
Pepperoni Piccante PAQ

$177
$177
$198
$205
$205
$198

