
Nuestras recetas clásicas

Clásicos Italianos

Entradas perfectas para compartir

Nuestras recetas Clásicas Platos principales de pollo

Pescado y mariscos

CREA TU PROPIA PASTA

Especialidades de carne

Antipasti

Clásicos Italianos Pollo

Pesce

Cucina Mia

Carne

Shrimp Scampi Fritta Bruschetta

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

Sopas y ensaladas preparadas en casa cada mañanaZuppe e Insalata

Our Famous House Salad
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.

Zuppa Toscana
Deliciosa sopa a base de salchicha Italiana, 
crema y papas. $4.49

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

Calamari
Tiernos calamares ligeramente empanizados 
y fritos. Servidos con salsa marinara y 
cremosa salsa ranch-pimienta. $9.50

Fondutta Alfredo 
Quesos italianos fundidos con salsa alfredo, 
champiñones y tocino, acompañado de pan 
toscano. $7.95

Dipping Sauces
Acompaña tu breastick con una de nuestras 
deliciosas salsas recien preparadas: Salsa 
Alfredo, Marinara o Five Cheese. $1.99

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

Bruschetta
Tradicional mezcla de tomates frescos 
picados con albahaca y aceite de oliva 
extra virgen. Servida sobre pan toscano 
horneada. $7.95

Chicken & Shrimp Carbonara
Pasta espagueti bañada en deliciosa salsa cremosa carbonara con tocino y pimientos 
rojos asados con crujiente pollo y camarones salteados. $16.95 

Zuppa Chicken & Gnocchi 
Una sopa cremosa preparada con trozos de 
pollo, gnocchi y espinacas. $4.49

Zuppa Ministrone
¡El orgullo de Italia! Clásica y suculenta sopa 
a base de vegetales, frijoles Italianos y pasta 
Shell. $4.49

Chicken Scampi 
Filetes crujientes de pollo salteados con 
pimientos y cebolla morada, mezclados con 
salsa scampi, servidos sobre pasta. $12.95

Herb Grilled Salmon
Jugoso filete de Salmon asado a la plancha 
con hierbas italianas y aceite de oliva extra 
virgen. $17.95

Shrimp Alfredo
Camarones salteados, mezclados con pasta 
Fettuccine y salsa Alfredo con fondo de 
mariscos. $16.95

Baked Tilapia With Shrimps
Suave tilapia al horno con camarones con 
salsa de vino blanco al limón y acompañado 
de grilled zucchini. $16.95

Sirloin Alfredo 8oz.
Sirloin a la parrilla cubierto con 
mantequilla de hierbas y ajo, servido con 
Fettuccine Alfredo y Grilledv zucchini. 
$15.95
Precio con New York Steak $20.95

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

ELIGE TU PASTA
Rotini
Pasta corta en forma 
de espiral.
Fettuccine
Pasta plana de harina.
Espagueti
Pasta larga de harina.

ELIGE TU SALSA
Meat sauce: Nuestra tradicional y 
deliciosa salsa de carne.
Five Cheese Marinara Salsa: 
Salsa cinco quesos
Pomodoro: Sala de tomates frescos
Salsa Alfredo: cremosa salsa a base 
de queso parmesano y ajo.

ELIGE UN TOPPING
• Hongos Salteados

• Vegetales Iltalianos

• Meatballs
$2.99 adicionales

• Pollo a la Piasca
$2.99 adicionales

• Crispy Chicken
$2.99 adicionales

$8.99
Steak Gorgonzola Alfredo 8 oz 
Deliciosa carne de res a la piastra servidos 
sobre Fettuccine Alfredo con espinacas y 
queso gorgonzola. Cubierto con un toque 
de glaseado balsámico. $16.95
Precio con New York Steak $22.95

Shrimp Scampi
Camarones salteados en salsa scampi, 
con espárragos y pasta capellini. $17.95

Chicken Alfredo
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. $11.50

Por la compra de tu 
Gift Card de $30

recibes una botella de vino de cortesía Gift

 

Card

LET’S EAT
NUESTRAS PALABRAS preferidas

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

Five Cheese Ziti al Forno 
Pasta Ziti con salsa Marinara-Cinco Quesos, 
horneada y gratinada con quesos italianos. 
$11.95

Chicken Parmigiana
Todo un clásico de Olive Garden, servido con 
nuestra salsa marinara de la casa y mozzarella 
al gratín, acompañadas de espagueti. $12.95

Lasagna Clásica
¡Preparada fresca diariamente! Capa de 
pasta, queso parmesano, mozzarella, romano 
y ricotta con salsa de carne hecha en casa. 
$9.99

Fettuccine Alfredo
Espectacular salsa fresca y cremosa, 
preparada a base de queso parmesano y ajo, 
servida sobre pasta Fettuccine. $9.50

Cheese Raviolis
Ravioles rellenos con una deliciosa mezcla 
de quesos italianos y cubiertos con salsa 
marinara o meat sauce y gratinados con 
queso mozzarella. $12.99

Spinach, Kale & Mozzarella 
Raviolis
Ravioles rellenos de espinaca , Kale 
y queso mozzarella, cubiertos con 
salsa Alfredo, Marinara o Meat Sauce y 
gratinados con queso Mozzarella. $12.99 
 
Eggplant Parmigiana
Rebanada de berenjena ligeramente 
empanizada y frita. Cubierta con salsa 
Marinara, queso mozarella al gratín servidas 
con Spaguetti $10.95

Salmón Piccata
Filete asado a la perfección bañado con salsa 
de mantequilla- limón y ajo con alcaparra. 
Servidos con Grillad Zucchini $19.95



Nuestros vinos se encuentran de suave a robusto para ayudarle a 
seleccionar un vino que complemente mejor su comida. Saluté!

Extras

Vini

Sodas italianas $2.99
Jarabe de frambuesa, manzana 
verde, vainilla o caramelo 
Mezclado con agua mineral. 
Hechas en casa
Limonatas 22oz
Mezcla refrescante de limonada y agua 
mineral. Escoge entre kiwi-melón, strawberry 
- passion fruit o frambuesa. $3.25

Jugos de fruta naturales 16 oz
Piña, melón, sandía, naranja, limón o fresa. 
$3.50
Hazlo frozen sin cargo adicional

Limonada o narajada 16 oz 
$2.99
Agua embotellada $1.99

Italian Margarita
Tequila Jose Cuervo, triple sec y jugo de naranja servido junto a un cordial de 
amaretto. $3.99

CHICKEN ALFREDO
Trozos de pollo a la plancha, salsa 
Alfredo y quesos italianos sobre una 
rica masa tradicional. $11.99

Nuestra selección 
de bebidas sin licor

Non-Alcoholic 
Beverages

Bebidas (Con refill)

Té Helado de limón $2.99
Sodas $2.99 (Coca Cola, Coca Cola Zero, 
Fanta y Sprite) 

Té Toscano $2.75
Infusión calmante sin cafeína de manzanilla 
romana y lavanda. 

Té Italian Chai $2.75
Infusión de té negro con deliciosas especias, 
sabores tostados y dulces.

SELECCIÓN DE VINOS 
      

PORTA VITA 

Rosso - Tinto  $5.99  $6.99

Bianco - Blanco $5.99  $6.99

Rosato - Rosado $5.99  $6.99

Queso      $1.99

Queso Gorgonzola    $1.99

Camarones        $4.99

Salsa marinara     $1.99

Salsa Alfredo     $1.99

Salsa bolognesa    $1.99

Salsa five cheese marinara   $1.99

Copa
6 oz

9 oz
quartino

CONCHA Y TORO

Reservado Cabernet Sauvignon      $3.99     $5.99

Reservado Merlot        $3.99     $5.99

Reservado Carmenete       $3.99     $5.99

Reservado Sauvignon Blanc - Blanco     $3.99     $5.99

Pizza ItalianaCocktails

Sirloin a la plancha     $2.99

Hongos      $1.99

Salchicha     $1.99

Pepperoni     $1.99

Aceitunas     $1.99

Jamón               $1.99

Tomate     $1.99

- Corona $3.99
- Stella Artois $5.99

- Pilsener $2.99
- Golden $2.99
- Suprema $3.25

Importadas NacionalBeer - Heineken $4.25
- Miller Draft $3.75

Milan Mai Tai
Ron, granadina y licor de amareto, mezclado 
con jugo de piña y sour mix $3.99

Piña Colada
Un Clásico ron, piña y coco $4.99
Pídelo en Frozen o Tradicional.

Mojito
Ron, limón y hierbabuena $3.99

FIVE CHEESE AL FORNO
Salsa cinco quesos con marinara hecha en 
casa y mozzarella, perfecta para los amantes 
del queso. $11.99

SHRIMP PESTO
Quesos italianos, salsa marinara y camarones 
en pesto de la casa. $12.99

SEAFOOD ALFREDO
Camarones y calamares a la piastra, quesos 
italianos y salsa Alfredo. $13.99

MARGHERITA
Quesos Italianos, albahaca fresca y 
tomate. $10.99 

STEAK GORGONZOLA
Trozos de res (sirloin) a la piastra, salsa 
marinara, mozzarella, queso gorgonzola y 
aceitunas. $12.99

SALSICCIA
Quesos italianos, salsa marinara, pepperoni 
y salchicha italiana. $11.99

CREA TU PROPIA PIZZA
(ARTISAN PIZZA)
Elige 4 de tus ingredientes favoritos: 
Pepperoni, salchicha italiana, jamón, 
champiñones, cebolla, pimiento verde, 
aceitunas negras o frescos tomates. $12.99

Frozen Margarita
Granizada con tequila Jose Cuervo, escoge 
entre tradicional, Fresa o Fresa- Passion Fuit 
$4.99

Sangarita
¡Sangría con actitud! Con nuestro vino Porta 
Vita Rosso, mezclado con jugos de fruta y 
tequila $4.99

Sangrias Green Apple Berry o Peach
Mezcla de vino frio, fruta fresca con un toque de jugos de fruta.
Copa: $3.99   Pichel $14.95.

Escoge tu Lunch Favorito desde $6.99
De Lunes a Viernes de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Incluye:
• Sopa o Ensalada ilimitada

• Breadsticks Ilimitados
• 1 soda de cortesía 

Solicita el menú de Lunch

Lunch
Menu


