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Sopa, Ensalada y

�eadsticks

Minestrone
Clásica y suculenta sopa a base de vegetales frescos, frijoles 
italianos y pasta.
Chicken & Gnocchi
Sopa cremosa preparada con trozos de pollo, gnocchi y espinacas.
Zuppa Toscana Deliciosa sopa a base de salchicha italiana, 
crema y papas frescas.
Our Famous House Salad
Nuestra famosa ensalada de la casa bañada con nuestro clásico 
italian dressing.

SOPA &
ENSALADA
Selecciona una de nuestras 
deliciosas sopas y combínala 
con nuestra famosa ensalada 
de la casa y breadsticks 
recién horneados.

Servido con nuestra deliciosa ensalada italiana de la casa o sopa y breadsticks recién horneados
  

Spaghetti with Meat Sauce Fettuccine Alfredo

8.

99$7.

99$6.

99$
Spaghetti

Fettuccine Pomodoro

Rotini with Parmesan Pesto

  

Fettuccine Alfredo

Five Cheese Ziti al Forno

Eggplant Parmigiana

  

Lasagna Classico

Shrimp Scampi

Chicken Parmigiana

Chicken Scampi

Fettuccine Alfredo Pasta Chicken

  

Lasagna Classico

FAVORITOS CON
PORCIÓN DE
ALMUERZO

  899$

1: 2: 3:   ELIGE TU PASTA ELIGE TU SALSA AGREGA UN INGREDIENTE
Rotini
Penne Tri-Color
Integral
Fettuccine
Spaghetti
Capellini
Ziti

Pomodoro
Five Cheese Marinara
Tradicional Marinara
Parmesan Pesto
Scampi Sauce
Salsa Alfredo
Meat Sauce

Brócoli 
Hongos Salteados
Vegetales Italianos
Meatballs
Pollo a la Piastra
Crispy Chicken Fritta

$2.99
$2.99
$2.99

  Tour of Italy Trés 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

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

Chicken Alfredo Deliciosa combinación de pollo a la plancha y 
nuestra famosa salsa alfredo de la casa sobre pasta fettuccine. 
$10.99

Antes de pedir su comida infórmale a su mesero si tiene una alergia, algunas recetas pueden contener ingredientes que no están 
especificados en el menú. · Precios ya incluyen el impuesto de IVA • A su cuenta se agrega 10% de servicio

Celebra tus eventos
o reuniones disfrutando tus favoritos

de nuestro menú en casa u oficina

 

 

SV-L-092019

DISFRUTA Olive Garden
EN TUS EVENTOS

LLÁMANOS Y ESCRÍBENOS AL
TEL.: 2243-1177

 

HAZ TU CONSULTA
Y RESERVA

ENVIAMOS TU
PEDIDO

DISFRUTA

Consulta zonas de cobertura y restricciones.
Menú de Lunch y Early Dinner To Go no incluye sopa.

Servicio válido de 20 platos en adelante.
Servicio sujeto a disponibilidad.

Restricciones aplican.

Con salsa marinara 
Con meat sauce
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FAVORITOS ITALIANOS

 

 

 

 

APPETIZERS - PERFECTOS PARA COMPARTIR BEBIDAS REFRESCANTES
NO-ALCOHOLICAS

NUESTRA SELECCIÓN
DE BEBIDAS SIN LICOR
HECHAS EN CASA

Mixed Berry Sparkling Water
Agua con gas con un toque de sabores 
ligeros de verano y menta fresca $2.99.

Limonada o narajada 16 oz $2.99

Limonatas Italianas
Mezcla refrecante de limonada y agua 
mineral. Escoge entre kiwi-melon, 
Strawberry-passion fruit o frambuesa 
$3.25

Jugos de fruta naturales 16 oz
Piña, melon, sandia, naranja, limón o fresa. 
$3.50
Hazlo frozen sin cargo adicional
Mezclale yogurt natural por $1.00 adicional

Sodas Italianas
Jarabe de frambuesa, manzana verde, 
vainilla o caramelo. Mezclado con agua 
mineral. $2.50

Agua embotellada $1.99

CON REFILL

Sodas (Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta y Spritte) $2.99

Té Helado de limón $3.49

MARIDAJE DE TRADICIÓN ITALIANA

SELECCIÓN DE VINOS 

Rosso   - Tinto            

Bianco - Blanco 

Rosato - Rosado

$16 $4.99

$32 

$32 

$32 

$27

Reservado Cabernet Sauvignon            

Reservado Merlot  

Reservado Carmenere  

Reservado Sauvignon Blanc - Blanco 

CONCHA Y TORO

CANTINE DI ORA
Lambrusco Dell Emilia IGT - Tinto            

Bardolino Doc - Tinto            

Montepulciano d'Abruzzo Doc - Tinto

Chianti Docg - Tinto

PORTA VITA

LA GONDOLA
Chardonnay Delle Venezie - Blanco

BEBIDAS

copa
6 oz

9 oz
quartino

Botella 
1.5 Litro

Magnum*

$23

$27

$25

$30

$4.99$3.99

$4.99$3.99

$4.99$3.99

$3.75

$16 $4.99$3.75

$16 $4.99$3.75

$16 $4.99$3.75

SV-L-092019 Antes de pedir su comida infórmale a su mesero si tiene una alergia, algunas recetas pueden contener ingredientes que no están 
especificados en el menú. · Precios ya incluyen el impuesto de IVA • A su cuenta se agrega 10% de servicio

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

Dipping Sauces for Breadsticks Nuestras deliciosas 
salsas preparadas en casa, elige entre salsa marinara, 
alfredo o five cheese marinara. Servidas calientes $1.99

Champiñones rellenos con camaron y cangrejo. Horneado 
con una cubierta crujiente de queso. $8.99 

Shrimp Scampi Fritta Seafood Stuffed Mushrooms 
Queso mozzarella frito ligeramente cubierto con salsa 
Alfredo. Servido con salsa Marinara. $7.99

Fried Mozzarella

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

Calamari Bruschetta
Tradicional mezcla de tomates frescos picados con 
albahaca y aceite de oliva extra-virgen. Servida sobre pan 
toscano horneado. $6.99

Servido con nuestra deliciosa ensalada italiana de la casa o sopa y breadsticks recién horneados

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

Chicken Scampi Filetes crujientes de pollo salteados con 
pimientos y cebolla morada mezclados con salsa Scampi. 
Servidos sobre pasta capellini. $11.95

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

Fetuccinne Alfredo Espectacular salsa cremosa preparada 
fresca a base de queso parmesano y ajo, servida sobre pasta 
Fetuccinne. $9.89

Five Cheese Ziti al Forno Pasta Ziti con salsa 
Marinara-Cinco Quesos, horneada y gratinada con quesos 
italianos. $10.99

Eggplant Parmigiana Rebanadas de berenjena ligeramente 
empanizada y frita. Cubiertas con salsa Marinara, quesos  
mozzarella al gatrín.  Servidas con Espagueti. $9.59

Lasagna Classico Preparada fresca diariamente!
Capa de pasta, queso parmesano, mozzarella, romano y 
ricotta con salsa de carne hecha en casa. $9.75

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


