
 

MANGIA CHE TI FA BENE 
Del 30 de mayo al 5 de Junio 

  
 

Disfrutá de esta gran fiesta que celebra una de las cocinas  más tradicionales de 

Buenos Aires.  

Cada uno de los restaurantes que participa preparó un menú especial y a precio 

promocional, dedicado a todos los amantes del sabor italiano.  

Salí a comer por $ 99 o $ 179 (cubierto incluído), y descubrí  toda  la variedad y 

calidad de la buena mesa italo-porteña. 

 

LOCALIDADES CERCANAS  A  CAPITAL FEDERAL  

* Confirmar la información actualizada con cada restaurante o en rede sociales.  
* ESTÁ INCLUIDO EN EL MENÚ UNICAMENTE LO EXPRESAMENTE MENCIONADO 
* El menú del a Semana de la cocina Italiana no aplica otros descuentos promocionales. 

 
LA PAROLACCIA TRATTORIA SAN ISIDRO 
Avenida del Libertador 14621 – San Isidro – Buenos Aires 
Tel. 011-4793-1090 
www.laparolaccia.com.ar 
 
 
LA PAROLACCIA TRATTORIA PILAR 
Ruta Panamericana km 42.5 – Pilar – Buenos Aires 
Tel. 02320-301373 
www.laparolaccia.com.ar 
 

                     

http://www.laparolaccia.com.ar/
http://www.laparolaccia.com.ar/


 
 
 
MONONA RISTORANTE 
Sixto Fernandez 273 – Lomas de Zamora – Buenos Aires 
Tel. 011-4292-8425 
www.mononaristorante.com 
 
SALUSTIANA  
Thomas Nother 837 – Adrogué – Buenos Aires 
Tel. 011-4294-4749 
www.salustiana.blogspot.com.ar 
 
ITALPAST 
J. de Dellepiane 1050 – Campana – Buenos Aires 
Tel. 03489-425-275/430-433 
www.italpastdeli.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

http://www.mononaristorante.com/
http://www.salustiana.blogspot.com.ar/
http://www.italpastdeli.com.ar/


 
 

PROPUESTA DE MENÚS 
 

LOCALIDADES CERCANAS  A  CAPITAL FEDERAL 
 

  LA PAROLACCIA TRATTORIA SAN ISIDRO 
 
Menú de la semana $ 179 
 
Aperitivo de bienvenida 
 
Entrada (1 a elección) 
Burrata con prosciutto crudo 
Calamaretti fritti con salsa tártara 
Melanzane alla parmigiana 
 
Plato principal (1 a elección) 
Manicotti di vitello e funghi alla fontina 
Fusilli al “fierrito” gorgonzola, spinaci e noci 
Saltimbocca alla romana 
 
Postre (1 a elección) 
Tartufi di cioccolato alla crema di caramello 
Volcan de dulce de leche 
Tiramisú 
 
Café cortesía de Caffé SEGAFREDO 
 
Bebidas: incluye 1 agua o gaseosa o cerveza por persona 
Vino de la Semana: no 
Modalidades de pago: efectivo 
Vigencia del menú: toda la semana. Noche 

 

  LA PAROLACCIA TRATTORIA PILAR 
 
Menú de la semana $ 179 
 



Aperitivo de bienvenida 
 
Entrada (1 a elección) 
Burrata con prosciutto crudo 
Calamaretti fritti con salsa tártara 
Melanzane alla parmigiana 
 
Plato principal (1 a elección) 
Manicotti di vitello e funghi alla fontina 
Fusilli al “fierrito” gorgonzola, spinaci e noci 
Saltimbocca alla romana 
 
Postre (1 a elección) 
Tartufi di cioccolato alla crema di caramello 
Volcan de dulce de leche 
Tiramisú 
 
Café cortesía de Caffé SEGAFREDO 
 
Bebidas: incluye 1 agua o gaseosa o cerveza por persona 
Vino de la Semana: no 
Modalidades de pago: efectivo 
Vigencia del menú: toda la semana. Noche 

 

 MONONA RISTORANTE 
 
Menú de la semana $ 179 
 
Entrada (1 a elección) 
Polenta morbida con funghi trifolati, uova al tegamino e olio d´oliva alla rucola 
Bresaola fatta in casa con insalatina di stagione, capperi fritti e scaglie di 
parmigiano 
 
Plato principal (1 a elección) 
Ravioli del plin ripieni di spinaci e ricota con salsa all´amatriciana 
Cavatelli di semola e rucola con pesto rosso 
 
Postre 
Bigné al cioccolato 
 
Limoncello fatto in casa 
 
Bebidas: incluye 1 agua 
Vino de la Semana: incluye una copa de vino de la casa 
Modalidades de pago: efectivo 
Vigencia del menú: 30/05, 31/05, 03/06, 04/06 y 05/06. Noche 
 



 

 SALUSTIANA  
 
Menú degustación de la semana $ 179 
 
Entrada 
Entrada mixta (bruschetta pomodoro, carpaccio e involtini di melanzane) 
 
Platos principales 
Cappelletti in brodo 
Chitarrine al pesto 
 
Postre 
Cannolo siciliano 
 
Bebidas: incluye 1 botella de agua 
Vino de la Semana: Bodega Durigutti varietales Bonarda (Aguijon de Abeja, 
Lamadrid, Durigutti clásico 
Modalidades de pago: efectivo 
Vigencia del menú: 30/05, 31/05, 1/06, 03/06, 04/06 y 05/06. Noche. 01/06 
/Mediodía. Se recomienda la reserva 
 

 ITALPAST 
 
Menú de la semana $ 99 
 
Entrada 
Bruschetta 
 
Plato principal 
Spaghetti con salsa de tomates frescos y bechamel 
 
Postre  
Helado 
 
Menú de la semana $ 179 
 
Entrada  
Pizza della casa 
 
Plato principal 
Ravioli de espinacas y ricota, salsa scarparo 
 
Postre 
Tiramisú 
 



Bebidas: incluye 1 agua mineral o gaseosa 
Vino de la Semana: No 
Modalidades de pago: efectivo ( consultar previamente aceptación tarjetas) 
Vigencia del menú: 3, 4 y 5 de junio. Menú $ 99. Mediodía. Menú $ 179. Noche 
 


