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Antipasti Entradas Perfectas para Compartir

DIPPING SAUCES

Acompaña tus breadsticks con una de 
nuestras

deliciosas salsas recién preparadas: 
salsa Alfredo, Marinara o Five Cheese.  $1.99

Calamari

Fried Mozzarella
Queso mozzarella frito ligeramente cubierto con salsa 
Alfredo. Servido con salsa Marinara.  $7.99

Tiernos Calamares, ligeramente empanizados y fritos. Servidos 
con salsa marinara y cremosa salsa ranch-pimienta. $8.99

Camarones ligeramente empanizados y fritos. Mezclados  
con salsa de mantequilla, vino blanco y ajo. $11.99

Shrimp Scampi Fritta



Zuppe e Insalata
Sopas y Ensaladas Preparadas En Casa Cada Mañana

Nuestra famosa ensalada de la casa elaborada con lechugas mixtas, 
aceitunas negras, tomate  roma, pepperoncini, cebolla morada y 

crutones, mezclada con el toque especial de nuestro original aderezo 
italiano. $7.99  

**No aplica para compartir.

Our Famous House Salad

Sopas del día

Deliciosas sopas hechas en casa, nuestra ensalada fresca y pan recién 
horneado acompañan perfectamente cualquier plato principal.

 

Deliciosas sopas hecha en casa, en las siguientes variedades: 
Minestrone, Toscana, Chicken & Gnocchi. 

*Consulta las sopas disponibles este día. $4.49



Nuestra cocina, tu creación. ¡Pasta como a tí te gusta!

ELIGE TU PASTA

ELIGE TU SALSA

ELIGE UN TOPPING

Rotini
Pasta corta en forma de espiral.

Fettuccine
Pasta plana de harina.

Espagueti
Pasta larga de harina.

Meat sauce 
Nuestra tradicional y deliciosa salsa de carne.

Salsa Marinara 
Salsa Italiana a base de tomate y hierbas.

 • Hongos Salteados • Vegetales Italianos

Five Cheese Marinara Salsa 
cinco quesos al estilo de Olive Garden

CREA TU
PROPIA P STA

AGREGA UN INGREDIENTE ADICIONAL

Meat Balls $2.99

Pollo a la Piastra $2.99
Crispy Chicken Fritta $2.99

$8.99



Clásicos Italianos Nuestras Recetas Clásicas

Five Cheese Ziti al Forno $10.59

Chicken Parmigiana $12.95

Lasagna Clásica $9.99

Fettuccine Alfredo $8.59

Pasta Ziti con salsa Marinara-Cinco Quesos, horneada
y gratinada con quesos italianos.

Todo un clásico de Olive Garden, servido con nuestra
salsa marinara de la casa y mozzarella al gratín,

acompañadas de espagueti. 

¡Preparada fresca diariamente!
Capa de pasta, queso parmesano, mozzarella, romano 

y ricotta con salsa de carne hecha en casa.. 

Espectacular salsa cremosa preparada fresca a base de
queso parmesano y ajo, servida sobre pasta Fettuccine. 

ACOMPÁÑALO CON VINO BLANCO LIGERO

Tour of Italy 
¡Tres clásicos de Olive Garden en un solo plato! Chicken
Parmigiana, Lasagna Clásica y nuestro sello de la casa
Fettuccine Alfredo. Todas nuestras salsas son
preparadas frescas cada mañana. $15.50 

ACOMPÁÑALO CON CABERNET SAUVIGNON



Platos Principales de PolloPollo

Pasta espagueti bañada en deliciosa salsa cremosa carbonara con 
tocino y pimientos rojos asados con crujiente pollo y camarones 
salteados. $15.89

Chicken & Shrimp Carbonara

ACOMPÁÑALO CON VINO BLANCO CON CUERPO Y SUAVE.

El sello de la casa! Deliciosa combinación de pollo a la 
plancha sobre pasta Fettuccine  y salsa Alfredo un clásico en 
Olive Garden. Salsa cremosa hecha en casa a base de queso 
parmesano y ajo. $10.99

Chicken Alfredo

Conviértelo a  Crispy Chicken Fritta por
$1.99 adicionales.



Pesce Pescado y Mariscos

Especialidades de Carne

Jugoso filete de Salmon asado a la plancha con hierbas italianas 
y aceite de oliva extra virgen, servido con brócoli. $17.95

Herb Grilled Salmon

ACOMPÁÑALO CON VINO TINTO AFRUTADO Y DULCE

Carne

La elección de su termino de carne podrían contener ingredientes crudos o medio crudos que  podrian 
provocar alergias, especialmente si posee condiciones médicas.

Camarones salteados, mezclados con pasta Fettuccine y 
salsa Alfredo con fondo de mariscos. $15.95

Shrimp Alfredo

Sirloin Alfredo 8oz.
Sirloin a la parrilla cubierto con mantequilla de hierbas y 
ajo, servido con fettuccine alfredo con zucchini grill $14.95



ORDENA YA
Y DISFRUTA TUS FAVORITOS ITALIANOS 

EN CASA

RECOGE. DISFRUTA.

Encuéntranos en:

2243-1177

DELIVERY
OLIVE GARDEN 


