


Los antepasados de nuestros fundadores emigraron de la pequeña ciudad agrícola de 

Corleone en Sicilia. Cuando llegaron a fines de la década de 1890, trajeron consigo un 

baúl lleno de esperanzas, sueños y recetas que se habían transmitido por generaciones. 

Las recetas eran simples pero llenas de sabor. Y como la mayoría de los italianos que 

cosecharon la tierra, se enorgullecían de preparar sus platos con los ingredientes más 

frescos.

Nuestro amor por la cocina surgió naturalmente, ya que fuimos criados en las cocinas 

de nuestras madres y abuelas. Al día de hoy estamos orgullosos de obtener los mejores 

ingredientes de cualquier parte del mundo y hacer cada platillo con amor.  La comida 

es y ha sido parte importante de nuestras vidas; pues nada nos hace más felices que 

compartir nuestra pasión contigo. Buon appetito.

QUESOS ITALIANOS 
(FORMAGGI)

Gnocchi:
Pasta hecha 
con papas y queso

Linguini:
Pasta larga y delgada

Fettuccini:
Pasta  plana y larga.

Spaghetti:
Pasta larga, delgada y redonda.

Rigatoni:
Pasta corta en 
forma de tubo

Queremos que te sientas como nuestra famiglia (familia) 
cuando estés en Abbraccio.

Por eso aquí está tu guía para comer (y hablar) como italiano.

GUÍA DE PASTAS

Quando sei a Roma
GUÍA MENÚ
Abbraccio: Abrazo

Al Dente: Pasta cocinada
 a la perfección

Antipasti: Entradas

Carne: Cortes de Carne

Dolci: Postres

Insalata: Ensalada

Pesce: Pescado

Zuppa: Sopa

Cameriere:       Mesero

Alla Griglia:      A la parrilla

Vini: Vinos

Liquori: Licores

Bevande: Bebidas

Fontina: Cremoso y semi-suave 
 con sabor ligero.

Mascarpone: Rico queso cremoso y suave.

Mozzarella: Fuerte, semi-suave
 y cremoso.

Fresh Mozzarella: Húmedo, muy suave hecho 
 con leche de vaca fresca. 

Parmigiano: Seco y añejado hecho con
 leche de vaca fresca.

Ricotta: Blanco, suave, cremoso 
 y un poco dulce.

Romano: Duro, salado y añejado
 hecho con leche de oveja.



BURRATA CAPRESE

Burrata Caprese                                           
Mozzarella burrata cremosa, jitomates, albahaca fresca, 
cebolla morada, reducción de balsámico, rociado 
ligeramente con aceite de olivo extra virgen. $229 

Arancini                                                         
Risotto crujiente con queso romano, salchicha italiana y 
pimientos; servido con nuestra clásica marinara hecha en 
casa. $119

Cozze in Bianco                                           
Mejillones cocinados al vapor con ajo, Pernod, albahaca 
fresca y mantequilla limón. $159

Carpaccio di Manzo                                     
Láminas de filete coronadas con ensalada de arúgula, 
parmesano, alcaparras y alioli de ajo rostizado. Servido 
con crostini de parmesano. $229

Carpaccio del Giorno                                   
Pregunta a tu cameriere por el carpaccio del día. $199

Funghi Ripieni                                                  
Hongos rellenos con salchicha italiana, espinaca, ricotta, 
romano, mozzarella y empanizador italiano hecho en casa. 
Servido sobre salsa cremosa de jitomate. $134

Antipasti
ARANCINICARPACCIO DI MANZO

FUNGHI RIPIENI



PIZZA INSALATA

Todas nuestras sopas  y ensaladas están hechas en casa 
con ingredientes frescos y del día.

INSALATE
Pollo Parmigiano Insalata            
Pollo empanizado a la parmesana, servido sobre ensalada de arúgula, jitomates rostizados, 
cebollas moradas y vinagreta de limón; coronado con láminas de parmesano. $189

Insalata di Caesar (Pollo o Gamberi) 
Lechuga romana, crotones caseros, queso parmesano y aderezo Caesar. Elige pollo o camarones 
alla griglia. $149

Pizza Insalata 
Masa de pizza hecha en casa horneada con aceite de olivo y queso romano. Coronado con 
arúgula, jitomates rostizados, cebollas moradas, vinagreta de limón y láminas de parmesano. 
$169

Insalata Toscana 
Mezcla de lechugas, fresas frescas, almendras, cebollas moradas y jitomates, mezcladas con 
vinagreta de fresa. Coronado con pollo alla griglia y gorgonzola. $169

Contorno Insalata di Caesar 
Crujiente lechuga romana, crotones caseros, queso parmesano y aderezo Caesar. $59

Contorno Insalata della Casa 
Crujiente lechuga romana mezclada con nuestro cremoso aderezo parmesano, zanahorias y 
aceitunas kalamata. $59

ZUPPE
Zuppa Siciliana 
Receta de la familia de nuestra sopa de pollo especiada. Con vegetales frescos y pasta 
ditalini. $69

Lenticchie e Salsiccia 
Deliciosa sopa de lenteja con salchicha Italiana hecha en casa y jitomates. $69

Zuppe e Insalate

INSALATA DI CAESAR CON POLLOZUPPA SICILIANA



Fettuccini Abbraccio                                   
Fettuccini con salsa Alfredo cremosa, queso romano, 
hongos salteados y chícharos. $169

Agrega pollo alla griglia $30    Agrega aceite de trufas $40

Lasagna                                                        
Pasta fresca con capas de salsa bolognese, mozzarella, 
ricotta y queso romano, coronada con salsa pomodoro de 
la casa. $179

Spaghetti Positano                                       
Spaghetti salteado con salsa de ajo fresco y jitomates 
triturados. Coronado con pesto y albahaca fresca. $139

Agrega pollo alla griglia $30    Agrega camarones $40

Linguini con Gamberi alla Vodka               
Linguini salteado con camarones al vodka, albahaca 
fresca y nuestra salsa cremosa de jitomate. $199

Gnocchi Maiale                                            
Gnocchi con cerdo braseado en cocción lenta, gravy y 
coronado con queso parmesano. $199

Spaghetti alla Bolognese                                   
Spaghetti con nuestra salsa bolognese hecha en casa. 
$149

Spaghetti alla Carbonara                                    
Spaghetti con nuestra clásica y cremosa salsa carbonara 
con pancetta y queso romano. $199

Ravioli Quattro Formaggi                            
Ravioles rellenos a los 4 quesos con salsa Alfredo y 
jitomates deshidratados. $179

Rigatoni Campagnolo                                  
Rigatoni salteado con salchicha italiana, pimientos rojos, 
nuestra salsa pomodoro hecha en casa y coronado con 
queso de cabra. $174

Cannelloni di Spinaci e Salsiccia               
Cannelloni rellenos de espinacas y salchicha 
italiana, cubierta con una salsa cremosa de jitomate 
y queso mozzarella. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $179

Cannelloni Campagnolo                             
Cannelloni rellenos con salchicha italiana, pimientos rojos, 
salsa pomodoro hecha en casa y coronado con queso de 
cabra. Servidos con uno de nuestros acompañamientos. 
$179

Caprese                                                        
Mozzarella fresca, jitomates, pesto casero en pan 
baguette hecho en casa. Servido con unos de nuestros 
acompañamientos. $134
 

Pollo Brianni                                                 
Pechuga de pollo, albahaca fresca, jitomates, arúgula, 
pesto casero y queso de cabra en pan baguette hecho 
en casa. Servido con uno de nuestros acompañamientos. 
$169

Parmigiano                                                   
Crujiente pechuga de pollo, coronada con salsa 
pomodoro hecha en casa, romano y mozzarella en pan 
baguette hecho en casa. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $174

Polpetta                                                         
Bolitas de carne bañadas con salsa pomodoro hecha 
en casa, mozzarella derretida, romano y ricotta en pan 
baguette hecho en casa. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $179

Las pastas selectas están recién hechas en casa con los
ingredientes más frescos, preparadas a la perfección 

y cocinados al dente. 

GNOCCHI MAIALE

Pasta

Panini

SPAGHETTI POSITANO



MARGHERITA

Nuestra masa se prepara diariamente en casa. Cocinada en horno de 
piedra caliente, para obtener una corteza crujiente y llena de sabor.

Quattro Formaggi                                         
Parmesano, mozzarella, fontina y queso de cabra con 
olivos y jitomates deshidratados. $169

Margherita                                                    
Salsa pomodoro hecha en casa, mozzarella de leche 
entera y albahaca fresca. $149

Capricciosa                                                  
Salsa pomodoro hecha en casa coronada con romano y 
queso mozzarella, olivos, pimientos rojos, champiñones, 
jamón y albahaca fresca. $174

Di Mare                                                         
Salsa pomodoro hecha en casa, romano y queso 
mozzarella, camarones alla griglia, mejillones, callo de 
hacha y albahaca fresca. $224

Hawaiian                                                       
Salsa pomodoro hecha en casa coronada con romano y 
mozzarella, jamón y piña. $159

Prosciutto e Pesto                                       
Salsa blanca espolvoreada con queso mozzarella, rociada 
con reducción de balsámico y coronada con jitomates 
deshidratados, prosciutto crujiente y arúgula. $249

Pollo Brianni Pizza                                       
Mantequilla limón, pollo alla griglia, albahaca fresca, 
tomates deshidratados, mozzarella y queso de cabra. $179

Tartufo Aglio Olio                                         
Romano, parmesano y queso mozzarella, papas rostizadas, 
tomates deshidratados y pollo alla griglia. Rociada con 
aceite de trufa y aceite de chile. $249

Personalizzato                                              
Crea tu propia pizza. Comience eligiendo el queso: 
mozzarella, romano, fontina o de cabra. 
Luego elija hasta cuatro ingredientes: salchicha italiana, 
pepperoni, pancetta, pepperoncini, albahaca, camarones, 
piña, jamón, aceitunas kalamata o prosciutto. $279

Ingrediente extra $ 30

Pizza al Forno



POLLO
Pollo Brianni                                                 
10 oz. (280 gr.) Pollo alla griglia coronado con queso 
de cabra, jitomates deshidratados, albahaca fresca 
y mantequilla limón. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $194

Pollo con Rucola                                          
10 oz. (280 gr.) Pollo alla griglia servido con arúgula fresca, 
jitomates rostizados, parmesano y vinagreta de limón. 
Servido con uno de nuestros acompañamientos. $199

Pollo Rosa Maria                                          
10 oz. (280 gr.) Pollo alla griglia relleno con prosciutto 
y queso fontina, coronado con champiñones salteados 
y mantequilla limón. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $194

Pollo Parmigiano                                          
10 oz. (280 gr.) Pechuga de pollo empanizada, cocinada 
al sartén, coronada con salsa pomodoro hecha en casa, 
romano y queso mozzarella. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $199

Pollo Saltimbocca                                        
10 oz. (280 gr.) Pechuga de pollo al sartén, rellena con 
prosciutto y queso fontina, coronada con mantequilla limón 
y salvia. Servido con uno de nuestros acompañamientos. 
$229

PESCE
Spiedino di Gamberi                                    
Brochetas de camarón con empanizado italiano, 
cocinadas alla griglia y servidas con mantequilla limón. 
Servido con uno de nuestros acompañamientos. $214

Pesce Salsa Verde                                       
8 oz. (226 gr.)Fresco pescado alla griglia con nuestra salsa 
verde. Servido con uno de nuestros acompañamientos. 
$284

Pesce Positano                                             
8 oz. (226 gr.) Filete de pescado alla griglia coronado con 
nuestra salsa de ajo fresco, jitomates triturados y pesto 
casero. Servido con uno de nuestros acompañamientos. 
$284

Salmone Grigliato                                        
8 oz. (226 gr.) Salmón alla griglia con vinagreta de 
jitomate y albahaca. Servido con uno de nuestros 
acompañamientos. $299

DallaGriglia

POLLO BRIANNISPIEDINO DI GAMBERI



FILETTO

CARNE
Filetto                                                            
8 oz. (226 gr.) de centro de filete, bañado con aceite de 

olivo y vinagre balsámico, cocinado alla griglia. Servido 

con uno de nuestros acompañamientos. $449

Hazlo estilo Brianni por $20 más.

Risotto Maiale                                             
Risotto cremoso servido con cerdo braseado en cocción 

lenta, gravy, jitomates rostizados y pesto casero. $189

Polpetonne con Polenta                              
Crujiente albóndiga rellena con mozzarella, coronada con 

más mozzarella y salsa pomodoro hecha en casa. Servido 

con uno de nuestros acompañamientos. $289

Filetto Picatta                                               
6 oz. (170 gr.) Filete sellado perfectamente, coronado con 

salsa mantequilla limón y alcaparras. Servido con uno de 

nuestros acompañamientos. $394

Patatine Fritte all’Aglio e Rosmarino 
Crujientes papas fritas sazonadas con sal, pimienta, ajo, 
queso romano y romero fresco. $59

Fettuccini Pomodoro 
Fettuccini con nuestra salsa pomodoro hecha en casa. $59

Fettuccini Alfredo 
Fettuccini con salsa Alfredo. $79

Spinaci Saltati 
Espinacas frescas salteadas con aceite de olivo y ajo. $69

Zucchini Stefano 
Zucchini salteado con nuestra salsa de ajo fresco, 
jitomates triturados y albahaca fresca. Coronado con 
queso parmesano. $59

Polenta 
Polenta cremosa coronada con láminas de parmesano. 
$59

DallaGriglia

POLPETTONE CON POLENTA

Tu opción de carne incluye una ensalada contorno de cortesía

ACOMPAÑAMIENTOS



FRÍAS
Limonata $36
Limonata All’arancia $36
Limonata Fragola $44
Agua Perrier 330 ml. $59
Agua Perrier 500 ml. $89
San Pellegrino 250 ml. $59
San Pellegrino 500 ml. $89
Agua de Piedra mineral 650. ml $99
Agua embotellada 600 ml. $32
Refresco de lata 355 ml. $36

CALIENTES
Té $26

Nespresso            $49

Cappuccino Nespresso $59

Affogato Nespresso $74

Dolci

Bevande

Sogno di Cioccolato                    
Un delicioso brownie con mousse de 
chocolate, crema batida y salsa
de chocolate casera. $169

Cheesecake                                 
Cremoso cheesecake estilo New York con 
salsa de chocolate o fresa a elección. $139

Crostata di Banana  
e Crema di Nocciole
Masa tibia rellena con una deliciosa combinación
de plátano, chocolate y avellana. Servido con helado 
de vainilla y salsa de chocolate. $149

Tiramisù 
Soletas remojadas con espresso y licor de café, capas 
de mascarpone casero y chocolate rallado. $149

Pregunta a tu cameriere por nuestra carta de Vini e Liquori

Abbraccio Cucina Italiana México, Jalisco, Oct 2019. Todas las fotografias son ilustrativas y no representarán el platillo final. Todos nuestros precios incluyen I.V.A.


