APERITIVOS
Romano’s Sampler
Escoge 3 entre las siguientes opciones: Crispy
Mozzarella, Bruschetta, Calamares Fritos,
Mac & Cheese Bites, Setas Rellenas (3), Spicy Ricotta
Meatballs (4) $15.99
Mac & Cheese Bites [760 CAL]
Crujientes y cremosos cubitos de pasta y queso,
acompañados con salsa de cuatro quesos. $6.29
Calamares Fritos [760 CAL]
Crujientes calamares servidos con pepperoncini, limón
fresco, salsa arrabiata y aioli pesto. $11.99

Crispy Mozzarella [820 CAL]
Queso mozzarella empanado diariamente, servido con
salsa arrabiata y pesto. $9.99
Dip de Alcachofas
& Camarones [990 CAL]
Camarones, espinaca y alcachofas horneadas con queso
parmesano y mozzarella. Acompañado de pan con ajo.
$12.29

Setas Rellenas [480 CAL]
Setas rellenas con salchicha italiana picante, queso de
cabra, espinaca y migas de pan tostadas. $11.99

PASTAS CLáSICAS
Penne Rústica [1,090 CAL]
Pasta penne con trozos pechuga de pollo asada, camarones y prosciutto en cremosa
salsa de romero ligeramente picante, con una cubierta de queso parmesano,
pimiento rostizado, hierbas mediterraneas y paprika. $17.99
Carmela’s Chicken Rigatoni [1,030 CAL]
Pasta rigatoni con trozos pechuga de pollo asada, cebolla caramelizada y setas en
remosa salsa Marsala con un toque de hierbas mediterraneas. $15.49
Lasaña Bolonesa [1,110 CAL]
Lasaña rellena de carne y salchicha italiana, queso ricotta, parmesano y mozzarella.
Servida con salsa de tomate importada y albahaca fresca. $17.49
Fettuccine Alfredo [1,040 CAL]
Pasta fettuccine en cremosa salsa, queso parmesano, mantequilla,
crema y pimienta fresca. $13.99
Ravioli de Pollo y Portobello [1,040 CAL]
Ravioli relleno de pollo y queso parmesano, salteados con espárragos, prosciutto,
setas y cremosa salsa Marsala. $15.99
Sugo Bianco [1,000 CAL]
Pasta farfalle salteada con trozos de pechuga de pollo asada, proscuito,
cebollines, cebolla roja en crema de salsa Asiago. $15.49
Canelones de Pollo [830 CAL]
Pasta rellena con pechuga de pollo asada, espinaca, cremoso pesto, queso mozzarella
y salsa de tomate importada. $13.99
Ravioli de Cuatro Quesos [730 CAL]
Rellenos de queso, cremosa salsa de ajo asado, pesto y pomodoro. $13.99
Vodka Rústica [1,040 CAL]
Pasta penne con trozos pechuga de pollo asada, shallots, prosciutto y cebollines
verdes en una salsa de arrabiata, crema y un toque de vodka. $16.49
Pasta Milano [1,070 CAL]
Pasta farfalle salteada con trozos de pechuga de pollo, tomates secos, setas y
queso parmesano en cremosa salsa de ajo asado.$15.99
Mama’s Trio [1,600 CAL]
Combinación de pechuga parmesana, lasaña y canelón de pollo. $21.99
Espagueti a la Boloñesa [660 CAL]
con albóndigas [1,260 CAL]
Espagueti en salsa de carne cubierto de queso parmesano y perejil. $13.99
Añade Albóndigas (6) $3.50
Berenjena a la Parmesana [1,410 CAL]
Berenjena fresca sellada al sartén con un delicado empanado, horneada con
salsa de tomate, queso mozzarella fresco y tomates asados. Servida con pasta capellini,
salsa de tomate y queso parmesano.$15.29
Ravioli de Setas [930 CAL]
Ravioli relleno de tiernas setas y queso, cubierto con cebollas caramelizadas,
setas y cremosa salsa Marsala.$15.99

Spicy Ricotta Meatballs [530 CAL]
Jugosas albóndigas de res y ternera con queso ricotta,
cebollas caramelizadas, salsa de tomate, terminadas con
pimienta roja, parmesano, albahaca rallado y ralladura
de china y limón. $7.99
Tomato Bruschetta [1,150 CAL]
Tomates frescos, albahaca y aceite de oliva extra virgen,
servido sobre cinco tostadas de pan y queso parmesano
en lascas. $9.49

SOPAS &
ENSALADAS
Combinación Sopa & Ensalada $8.49
Ensalada de la Casa [190 CAL]
Lechuga mixta, cebolla roja, tomate, queso
Romano, pepperoncini, aceitunas negras, crutones
con ajo y aderezo italiano. $6.99
Sopa $6.99
Ensalada Caesar con Pollo [650 CAL]
Lechuga romana, queso romano, crutones con ajo
y trozos de pechuga de pollo asado. $11.99
Ensalada de Pollo Empanado [1,200 CAL]
Crujiente pechuga de pollo empanada con queso parmesano
mezclada con lechuga mixta, tomates, prosciutto,
espinaca y aderezo “Parmesan Peppercorn Ranch” y
un glaze balsamico de miel. $13.99
Ensalada de Salmón Frito [930 CAL]
Ensalada verde con crutones de salmón frito, tomates,
cebolla roja, “pine nuts”, alcaparras, queso feta, vinagreta
italiana dulce y un glaze balsamico de miel. $13.99
Ensalada Caprese [490 CAL]
Tomate rojo y amarillo, queso mozzarella y albahaca fresca
acompañados de una ensalada arúgula. $10.99

PIZZA OR
FLATBREAD
Pollo Asado & Arugula [1,060 CAL]
Pesto de cebollas caramelizadas, arúgula, pechuga de
pollo asada, mozzarella fresco, pimientos, cebolla, arúgula,
aceite de limón y queso parmesano. $13.99
Margherita [1.140 CAL]
Salsa de pizza con tomates amarillo y rojo,
queso mozzarella fresco, queso parmesano, pimienta negra,
aceite de oliva extra virgen y albahaca. $10.99
Pepperoni [1,360 CAL]
Pepperoni, queso mozzarella y parmesano
y hierbas mediterráneas. $13.49
Queso [1,170 CAL]
Queso mozzarella y salsa de tomate. $9.99
Farmhouse [1,330 CAL]
Tocineta, prosciutto, pepperoni, espinaca salteada,
mozzarella fresco, fonduta y parmesano. $12.99

POLLO
Chicken Under a Brick [1,590 CAL]
Pollo deshuesado marinado con romero, salvia, aceite de
oliva de limón y ajo, horneado con un ladrillo y servido
con espárragos y papas asadas con romero 17.99

Pollo Marsala [1,040 CAL]
Filetes de pechuga de pollo salteadas en una variedad
de setas, ajo asado, salsa de vino Marsala. Servido con
pasta capellini. $16.99

Pollo Portobello [950 CAL]
Pechuga de pollo a la parrilla con seta Portobello, queso
mozzarella y salsa demi de ajo asado y romero. Servida
con orzo y espinaca. $16.99

Pollo Scalopinne [1,120 CAL]
Filetes de pechuga de pollo al sartén con alcachofas,
setas, tomates rostizados, prosciutto, salsa de
mantequilla de limón y pasta capellini. $16.99

Fettuccine Alfredo
con Pollo [1,380 CAL]
Pasta fettuccine en cremosa salsa, queso parmesano,
mantequilla, crema y pimienta fresca. $16.99

Pollo Marsala [1,040 CAL]
Filetes de pechuga de pollo salteadas en una variedad
de setas, ajo asado, salsa de vino Marsala. Servido con
pasta capellini. $16.99

CARNE
Boursin Filet [1,090 CAL]
Filete “USDA Choice” de 8oz. con queso “Boursin”
y ajo. Acompañado de espárragos y papas majadas
con ajo asado. $26.49
Churrasco Clásico [720 CAL]
Chianti [1,310 CAL]
Tierno churrasco de 7oz a la parrilla.
Puede ser servido estilo Clásico (con chimichurri,
papas majadas y brócoli) o Chianti (con salsa de vino tinto,
pasta fettuccine, espinaca, tomates secos y setas
en una ligera salsa de crema y queso parmesano). $19.99
Añade estilo Chianti $2
Ribeye [1,120 CAL]
Carne USDA Choice de 12oz cubierta con una salsa
de setas y cebollas caramelizadas acompañada
con espárragos a la parrilla y papas majadas
con ajo asado. $22.99
Rosemary Sirloin Steak
6 oz [790 CAL]
10 oz [930 CAL]
Sirloin USDA Choice bañado en mantequilla con
romero y especias. Acompañado de brócoli y papas
asadas con romero. 6oz $17.49 10oz $21.99

PESCADOS
& MARISCOS
Pasta Di Mare [980 CAL]
Vieiras, mejillones y camarones salteados con ajo,
mantequilla, aceite de oliva extra virgen, vino blanco, jugo
de limón, salsa de tomate, pimienta roja, anchoa, calabacín
verde y tomate fresco con pasta espagueti. $18.99
Salmón a la Parrilla [1,200 CAL]
Filete de salmón a la parrilla con su selección
de salsa mediterránea o salsa teriyaki, servido con
pasta orzo y espinaca. $18.99
Scampi alla Romana [1,180 CAL]
Camarones ”jumbo” salteados con cremosa salsa de
ajo y tomates servidos con pasta capellini. $18.99
Snapper Venezia [1,200 CAL]
Filete de chillo al sartén con salsa de mantequilla de limón,
alcachofas, alcaparras y setas. Servido con tomates y albahaca
fresca. Acompañado de pasta capellini. $18.99
Fettuccine Alfredo
con Camarones [1,190 CAL]
Tu opción de camarones salteados o empanados con pasta
fettuccine salteada en cremosa salsa de queso parmesano,
mantequilla y crema. $18.99
Shrimp Portofino [1,150 CAL]
Camarones ”jumbo” salteados con ajo, setas, “pine nuts”,
pasta capellini y espinaca, en salsa de mantequilla
y limón. $18.99

Pollo Caprese [760 CAL]
6 oz. de tierna pechuga de pollo a la parrilla
con aceite de limón, servida con arúgula, pasta capellini
en salsa de tomate, tomates frescos, queso mozzarella
fresco y albahaca. $14.99
Pollo a la Parmesana [1,120 CAL]
Filetes de pechuga de pollo delicadamente empanados y
sellados al sartén, horneados con salsa de tomate, queso
mozzarella fresco y tomates asados. Servidos con pasta
capellini, salsa de tomate y queso parmesano. $17.49

MENÚ DE NIñOS

Sólo para niños menores de 12 años. Servido con su selección de leche fresca, jugo, agua o refresco. Incluye mantecado.

Crea Tu Propia Pasta [1,440 CAL]
Selección de pasta y salsa. $7.49
Crea Tu Propia Pizza [370 CAL]
Salsa de pizza y queso mozzarella. $7.49
Mac & Cheese [540 CAL]
Pasta penne en cremosa salsa de queso
“velvet” y parmesano. $7.49

Chicken Strips [1,250 CAL]
Pechuga de pollo empanada acompañada
de papas fritas. $7.49
Pollo a la Parrilla [320 CAL]
Pechuga de pollo a la parrilla servida con dos de
tus acompañantes favorito. $7.49

Añade por $1 adicional: Pepperoni [60 CAL] , Albóndigas [210 CAL]
Pollo [120 CAL], Salsa Boloñesa [100 CAL]

ACOMPANANTES
Brócoli a la
Parrilla [50 CAL] $3.49

Pasta Orzo y
Espinaca [610 CAL] $5.99

Espárragos a la
Parrilla [60 CAL] $3.49

Pasta con Salsa
Roja [270 CAL] $5.99

Papas Fritas [410 CAL] $3.49
Papas Majadas con
Ajo Asado [340 CAL] $3.49
Papas Asadas con
Romero [150 CAL] $3.49

Pasta con Salsa
Blanca [390 CAL] $6.99

Risotto de Setas [240 CAL] $5.99

Risotto de Pesto [390 CAL] $5.99

BEBIDAS
Refrescos Ilimitados $2.79
Pepsi [190 CAL], Diet Pepsi [0 CAL], 7Up [180 CAL],
Diet 7Up [0 CAL], Mountain Dew [210 CAL]
San Pellegrino $3.99
Perrier $2.99
Agua Embotellada $2.99
Té Caliente o Frío $2.69
Limonada [190 CAL] $2.69
Iced Tea Embotellado [140 CAL] $3.49
Frapé de Fresa, Piña o Limón [180 CAL],
Piña [190 CAL], Limón [180 CAL] $3.99

Cafes

Cappuccino [60 CAL] $2.99
Espresso $2.49
Espresso Doble $3.49
Mochaccino [15 CAL] $2.99

Postres

Añade mantecado por $1.50 adicional [300 CAL]
Warm Chocolate Cake [1,230 CAL]
Bizcocho de chocolate horneado diariamente,
servido con salsa de chocolate, “toffee”, crema
batida y mantecado de vainilla. $7.99

NY Style Cheesecake [690 CAL]
Cremoso “cheesecake” con pedacitos de
“bisccotti” y tu opción sin salsa o con salsa de
fresas, chocolate o caramelo. $7.99

Italian Cream Cake [1,210 CAL]
Bizcocho italiano con especias, nueces, coco
rallado y capas de queso crema dulce, cocoa,
crema batida y un toque de salsa de fresas. $7.99

Pannacotta [720 CAL]
Cremosa natilla tradicional italiana de
vainilla con su selección de salsa de chocolate,
caramelo o fresas. $5.99

Tiramisu [820 CAL]
Bizcocho de galletas “Ladyfingers” con
café espresso y vanilla, con crema de queso
“mascarpone”, cubierto de cocoa y servido
con crema batida. $7.99

Flan de Amaretto [1,440 CAL]
Cremoso flan de almendras, confeccionado
con licor Amaretto Disaronno ®, adornado con
almendras caramelizadas y crema batida. $7.99

Aviso: El consumo de carnes, pescados, mariscos o huevos que no estén totalmente cocidos puede incrementar su riesgo de contraer enfermedades alimenticias, especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.
Para más información consulte a su médico o llame al 1-800-981-0023. Un 15% de propina es sugerida para grupos de seis (6) personas o más. Será opción del invitado dar o no propina, así como la cantidad de la misma.
Basado en la dieta de 2000 calorías diarias usadas para propósitos nutricionales, pero las calorías pueden variar. Información nutricional extra disponible al solicitarla

Por tu bienestar, menú se descartará después de su primer uso.
Aviso: Nuestras carnes se preparan al momento. El consumo de carnes, pescados, mariscos o huevos que no estén totalmente cocidos puede incrementar su riesgo de contraer enfermedades alimentarias, especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.

