Spicy RicotTa Meatballs
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Mac & Cheese Bites

Stuffed mushrooms

APERITIVOS
Mac & Cheese Bites
Crujientes y cremosos cubitos de pasta y queso, acompañados
con salsa de cuatro quesos. $5.99
Spicy Ricotta Meatballs ...........
Jugosas albóndigas de res y ternera con cremoso queso ricotta, cebollas
caramelizadas, salsa de tomate, terminadas con pimienta roja, parmesano,
y ralladura de china y limón. $7.49
Crispy Mozzarella
Queso mozzarella empanado diariamente, servido
con salsa arrabiata y pesto. $9.29
Shrimp & Artichoke Dip .......
Camarones, espinaca y alcachofas horneados con queso parmesano
y mozzarella. Servido con tostadas de pan con ajo. $11.99
Tomato Bruschetta .........
Tomates frescos, albahaca y aceite de oliva extra virgen, servidos sobre
cinco tostadas de pan y queso parmesano. $8.99
Stuffed Mushrooms
Setas rellenas con salchicha italiana picante, queso de cabra,
espinaca y migas de pan tostadas. $11.99

Calamari Fritti

Calamari Fritti
Crujientes calamares servidos con pepperoncini,
limón fresco, salsa arrabiata y aioli pesto. $10.99
Romano’s Sampler
Tomato Bruschetta, Crispy Mozzarella y Calamari Fritti.
Servidos con salsa arrabiata y aioli pesto. $14.99
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Platos con menos de 600 calorías

Warm Spinach Salad

sopas & ensaladas
Sopas
Sopa del Día

Pequeña $3.99 / Grande $5.99

Ensalada Caesar ...
Lechuga romana, queso romano
y crutones con ajo. $4.99
Ensalada Verde ...
Lechuga mixta, cebolla roja, tomate, queso romano
y crutones con ajo. $4.99
Warm Spinach Salad
Espinaca salteada con prosciutto, aceite de
oliva extra virgen, ajo asado, pimienta roja
y jugo de limón fresco.
Con camarones $13.49
Con vieiras $15.99
Caprese Salad
Tomate rojo y amarillo, queso mozzarella fresco
y albahaca acompañados de una ensalada
de rábanos y arúgula. $10.99
Roasted Chicken Salad
Pollo asado, lechuga romana fresca mezclada con tomates, setas
queso feta y aderezo Caesar. $11.49
Parmesan Crusted Chicken Salad
Crujiente pechuga de pollo empanada
con queso parmesano mezclada con lechuga mixta,
tomates, prosciutto y aderezo
“Parmesan Peppercorn Ranch”. $12.99

Parmesan Crusted Chicken Salad

Salmon Fritti Salad .... .
Ensalada verde con crutones de salmón frito,
tomates, cebolla roja, “pine nuts”, alcaparras,
queso feta y vinagreta italiana dulce. $12.99

Picante

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. Para su conveniencia, favor
notificar al mesero al momento de hacer su orden, si desea dividir en recibos separados. Se aceptará un máximo de cuatro (4) cuentas por mesa.
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PR12/13

Clásicos

PR12/13

Platos con menos de 600 calorías

&
Margherita Pizza
Salsa de tomate con tomates amarillos y rojos, mozzarella fresco,
queso parmesano, aceite de oliva extra virgen y albahaca. $10.99
Pepperoni Pizza.. .
Pepperoni, mozzarella, salsa de tomate, hierbas
y queso parmesano. $13.49
Grilled Pepperoni Calzonetto
Masa de pizza rellena de pepperoni, mozzarella,
tomates asados y queso parmesano. Servido con salsa arrabiata. $13.49
Chicken Calzonetto
Masa de pizza rellena con pechuga de pollo asada, aderezo Caesar, espinaca, tomates,
queso mozzarella y parmesano. Servido con salsa oreganata y aioli pesto. $12.29
Roasted Chicken & Arugula Flatbread
Pechuga de pollo asada, pesto de arúgula, mozzarella fresco, pimientos,
cebolla, arúgula, aceite de limón y queso parmesano. $13.99

Margherita Pizza

rigatoni

rigatoni

farfalle

fettuccine

espagueti

capellini

linguini

Haz tu selección de pasta, salsa e ingredientes frescos. Pregunta a tu mesero para detalles.
Desde $10.99
pasta penne

pasta penne

crea tu propia pasta

pasta penne

farfalle

rigatoni

fettuccine

farfalle

fettuccine

espagueti

PASTAS

espagueti

capellini

capellini

linguini

SALSAS

linguini

Aglio Olio
Salsa picante de ajo y aceite
de oliva extra virgen.

Alfredo
Salsa blanca de queso parmesano,
mantequilla y pimienta.
Asiago
Salsa blanca de queso Asiago.
Arrabiata
Salsa de tomate con pimienta roja,
vino blanco, aceite de oliva extra
virgen y ajo.

Basil Pesto
Salsa albahaca con ajo, “pine nuts”,
queso parmesano y aceite de oliva
extra virgen.
Bolognese
Carne de res, ternera y salsa de
tomate con hierbas.
Tomato Basil
Salsa de tomate y albahaca.
Tomato Cream
Salsa de tomate y salsa asiago.

Roasted Garlic Cream
Cremosa salsa blanca de ajo asado,
romero y pimienta.
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Lasagna Bolognese

PASTAS RELLENAS
Four Cheese Ravioli
Rellenos de queso, cremosa salsa de ajo asado,
pesto y salsa de tomate. $13.49
Chicken Cannelloni
Pasta rellena con pechuga de pollo asada, mozzarella y salsa de tomate. $13.49
Lasagna Bolognese. . ....
Lasaña rellena de carne y salchicha italiana, queso ricotta, parmesano
y mozzarella. Servida con salsa de tomate y albahaca fresca. $16.49
Mushroom Ravioli
Ravioli relleno de tiernas setas y queso, cubierto con cebollas caramelizadas,
setas y cremosa salsa Marsala. $14.49
Mama’s Trio
Combinación de pechuga parmesana, lasaña
y canelón de pollo. $20.99
Marsala Chicken Ravioli
Rellenos de pollo y queso parmesano,
salteados con espárragos, prosciutto, setas
y cremosa salsa Marsala. $14.49

PASTA DI MARE

CLASSIC PASTAS

Vodka Rústica
Pasta penne con trozos de pechuga de pollo asada,
“shallots”, prosciutto y cebollines verdes en una salsa de
arrabiata, crema y un toque de vodka. $15.99
Penne Rústica
Pasta penne con trozos de pechuga de pollo asada,
camarones y prosciutto en cremosa salsa de romero
ligeramente picante, con una cubierta de queso
parmesano y paprika. $16.99

Fettuccine Alfredo
Pasta salteada en una cremosa salsa de queso
parmesano, mantequilla, crema y pimienta fresca. $13.99
Añada Pollo $2.99 • Añada Camarones $4.29
Carmela’s Chicken Rigatoni
Pasta rigatoni con trozos de pechuga de pollo asada,
cebolla caramelizada y setas en cremosa salsa
Marsala con un toque de orégano, albahaca y perejil
fresco. $13.99
Mom’s Ricotta Meatballs & Spaghetti
Albóndigas de res y ternera con queso ricotta,
pecorino y cebollas caramelizadas servidas sobre
espagueti en salsa de carne. $15.99

carmela’s chicken rigatoni
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Sugo Bianco
Pasta farfalle salteada con trozos de
pechuga de pollo asada, prosciutto y cebolla roja en
cremosa salsa Asiago. $14.49

Eggplant Parmesan
Berenjena fresca sellada al sartén con un delicado
empanado, horneada con salsa de tomate, queso
mozzarella y tomates asados. Servida con pasta capellini,
salsa de tomate y queso parmesano. $14.29
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Pasta Milano
Pasta farfalle salteada con trozos de pechuga de pollo,
tomates secos, setas y queso parmesano en cremosa
salsa de ajo asado. $15.49

BOURSIN FILET

POLLO
Chicken Parmesan
Filete de pechuga de pollo empanado y sellado al sartén,
horneado con salsa de tomate, mozzarella y tomates
asados. Servido con pasta capellini, salsa de tomate y
queso parmesano. $16.49

Chicken Oreganata
Pechuga de pollo marinado, hecha a la parrilla, servida
con una vinagreta de soya, orégano, romero y ajo.
Acompañada con pasta orzo y espinaca. $16.99

Chicken Marsala
Filetes de pechuga de pollo salteados en una variedad
de setas, ajo asado, salsa de vino Marsala. Servidos con
pasta capellini. $16.49

Chicken Scaloppine
Filetes de pechuga de pollo al sartén con alcachofas,
setas, prosciutto, salsa de mantequilla de limón y pasta
capellini. $16.49
Añada Camarones $4.29

Chicken Portobello
Pechuga de pollo a la parrilla con seta Portobello, queso
mozzarella y salsa “demi-glace” de ajo asado y romero.
Servida con pasta orzo y espinaca. $16.99

Chicken Under a Brick
Pollo deshuesado marinado con romero, salvia y ajo,
horneado debajo de un ladrillo y servido con espárragos
y papas asadas con romero. $16.99

Pollo Caprese
Tierna pechuga de pollo a la parrilla con aceite de limón,
servida con arúgula, pasta capellini en salsa de tomate,
tomates frescos, mozzarella fresco y albahaca. $12.99

Chicken under a brick

CARNE
Veal Saltimbocca
Escalopín de ternera salteado con prosciutto y
mantequilla de limón. Servido con espagueti en cremosa
salsa con alcachofas y queso pecorino. $18.49
Churrasco
Tierno churrasco a la parrilla servido con brócoli,
papas majadas con ajo asado y chimichurri italiano.
7oz $17.49 • 14oz $22.49

Chianti Churrasco
Churrasco a la parrilla con salsa de vino tinto, servido con
pasta fettuccine, espinaca, tomates secos y setas en una
ligera salsa de crema y queso parmesano.
7oz $ 17.49 • 14oz $ 22.49
Boursin Filet
Filete “USDA Choice” de 8oz. con queso “Boursin”
y ajo. Servido con espárragos y papas majadas
con ajo asado. $25.49

PESCADOS & MARISCOS

Shrimp Portofino
Camarones salteados con ajo, setas, “pine nuts”,
pasta capellini y espinaca, en salsa de mantequilla
y limón. $18.49

CHIANTI Churrasco
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Grilled Salmon
Filete de salmón a la parrilla con su selección
de salsa mediterránea o salsa teriyaki, servido con
pasta orzo y espinaca. $18.49

Snapper Venezia
Filete de chillo al sartén con salsa de mantequilla
de limón, alcachofas, alcaparras y setas. Servido con
tomates, albahaca fresca y pasta capellini. $18.49
Pasta di Mare
Vieiras, mejillones y camarones salteados con ajo,
aceite de oliva extra virgen, vino blanco, jugo de limón,
salsa de tomate, pimienta roja, y tomate fresco con
espagueti. $18.49

*Aviso: El consumo de carnes, pollo, pescado, mariscos o huevos que no estén totalmente cocidos puede incrementar su riesgo de contraer enfermedades alimenticias,
especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.
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Scampi alla Romana ....
Camarones salteados con cremosa salsa de ajo y tomates
servidos con pasta capellini. $18.49

New York Style Cheesecake

ACOMPANANTES
Brócoli a la Parrilla $3.49

Pasta Orzo y Espinaca $5.99

Espárragos a la Parrilla $3.49

Pasta con Salsa Roja $5.99

Papas Fritas $3.49

Pasta con Salsa Blanca $6.99

Papas Majadas con Ajo Asado $3.49

Risotto de Setas $5.99

Papas Asadas con Romero $3.49

Risotto de Pesto $5.99

postres
POSTRES
Panna Cotta
Cremosa natilla tradicional italiana de vainilla con su
selección de salsa de chocolate, caramelo o fresas. $5.99

Lemon Passion
Bizcocho de limón remojado en crema dulce, cubierto
con “mousse” de limón y crema batida. $5.99

Homemade Chocolate Cake
Bizcocho de chocolate horneado diariamente, servido
con salsa de chocolate, “toffee” y crema batida. $6.99

Tiramisú
Bizcocho de galletas “ladyfingers” con café y crema
de queso “mascarpone”, cubierto de cocoa y servido
con crema batida. $7.99

New York Style Cheesecake
Cremoso “cheesecake” con pedacitos de “biscotti”
y salsa de fresas. $6.99

Homemade Chocolate Cake

Italian Cream Cake
Bizcocho italiano con especias, nueces, coco rallado y
capas de queso crema dulce, cocoa, crema batida y un
toque de salsa de fresas. $6.99
Añada mantecado $1.50

menu DE
de NINOS
ninos
MENU
Solo para niños menores de 12 años. Puede sustituir acompañante por brócoli o ensalada verde. Servido con su selección
de leche fresca, jugo o refresco. “Refill” infinito gratis solamente en refresco. Incluye mantecado.

Romano’s Mac & Cheese
Pasta penne en cremosa salsa de queso “velvet”
y parmesano. $6.49
Crea tu propia Pasta
Selección de pasta y salsa. $6.49
Añada pollo, albóndigas o salsa de carne por $1.00 c/u

Tiramisú

Crea tu propia Pizza
¡Eres el Chef de tu pizza! Prepara tu pizza en la mesa con salsa de tomate y mozzarella. $6.49
Añada pepperoni por $1.00
Grilled Chicken & Broccoli
Pechuga de pollo a la parrilla servida con dos de tus acompañantes favoritos. $6.49
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Chicken Strips
Pechuga de pollo empanada acompañada
de papas fritas. $6.49

bellini

Bellini
Ron Bacardí, néctar de melocotón, vino
blanco y champaña. $7.99

Limoncello Valoroso Martini
Limoncello, Cointreau, limonada, vino tinto. $6.99
Italian Mojito
Ron Bacardí, menta, Campari, Prosecco. $6.99

Ultimate Bellini
Bellini y licor de “raspberry”. $8.99

Birra Fresca
Bacardí Limón, Cointreau, Peroni
Nastro Azzuro. $6.99

Italian Margarita
Tequila Jose Cuervo Oro, triple sec, agave
“sweet & sour” y lima. $6.99
Sangría Blanca o Tinta
Vino tinto o blanco, brandy y jugo de china.
copa $6.99 jarra $19

cervezas

quartinos

Blue Moon

Heineken

Peroni Nastro Azzurro

Budweiser

Heineken Light

Presidente

Coors Light

Magna

Samuel Adams

Corona Extra

Medalla Light

Samuel Adams Light

Corona Light

Michelob Ultra

Stella Artois

Estrella Damm

Negra Modelo

Cervezas sin alcohol

bebidas
Refrescos $2.69

(ilimitado)
Pepsi, Diet Pepsi, 7Up, Diet 7Up
& Mountain Dew , Fruit Works

San Pellegrino $3.99

Agua Embotellada $2.89

Espresso Doble $3.49

Té Caliente o Frío $2.69

Mochaccino $2.99

Limonada $2.69

Frappe de Fresa, Piña
o Limón $3.99

Agua mineral carbonatada

Iced Tea Embotellado $3.49

San Pellegrino Aranciata $3.99

Cappuccino $2.99

Bebida de china espumosa

San Pellegrino Limonata $3.99

Espresso $2.49

Para adquirir bebidas con alcohol en este establecimiento toda persona debe ser mayor de 18 años de edad con una identificación válida. Ley 265 del 4 de septiembre
de 1998. El tomar alcohol puede causar defectos de nacimiento, bebés de bajo peso al nacer, retardo mental y el Síndrome de Alcoholismo Fetal. Para más información
consulte a su médico o llame al 1-800-981-0023.
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Bebida de limón espumosa

ROSADOS Y BLANCOS SEMIDULCES
HASTA CUERPO MEDIANO

TINTOS SEMI-LIVIANOS
Copa / Botella

Copa / Botella

Pinot Noir Robert Mondavi
Private Selection California $8 / $30
Pinot Noir Mirassou California $6.5 / $24
Merlot Ecco Domani Italia $7/$27
Merlot Talus California $23
Malbec Doña Paula Argentina $6.5 / $25
Malbec Alamos Argentina $25
Malbec Altos Las Hormigas Argentina $8 / $30
Malbec Portillo Argentina $6.5 / $24
Cabernet/Merlot Luna Di Luna Italia $8 / $30
Tempranillo Tempus III Gran Reserva España $28
Straccalli Chianti DOCG Italia $7 / $27
Viña Albali Gran Reserva España $6.50 / $24
Menage a Trois California $8 / $32
Gabbiano Chianti DOCG Italia $6.5 / $24

Riesling Kendall Jackson
Vintner’s Reserve California $8 / $32
White Zinfandel Beringer California $6.5 / $24
Pinot Grigio Cavit Italia $7 / $27
Pinot Grigio/Chardonnay Luna di Luna Italia $8 / $30
Pinot Grigio Placido Italia $7 / $27
Pinot Grigio Monteviña California $6.5 / $24
Menage a trois California $8 / $32

BLANCOS SECOS SUAVES
Albariño Paco y Lola España $8 / $31
Albariño D. Pedro Soutomaior España $35
Albariño Lolo, Rias Baixas España $7 / $27
Albariño Martín Códax España $8 / $36
Chardonnay Alamos Argentina $24
Chardonnay
Kendall-Jackson Vintner’s Reserve California $10 / $39
Main Street Chardonnay Argentina $8 / $32
Chardonnay Gnarly Head California $8 / $32

TINTOS CON CUERPO
Rioja Alavesa Ares Crianza Laguardia España $8 / $31
Ribera del Duero Neo Sentido España $10 / $39
Shiraz Yellow Tail Australia $7 / $26
Valdepenas Señorio
de los Llanos Reserva España $7 / $27
Rioja Campo Viejo España $8 / $31
Rioja Marqués de Cáceres España $29
Ribera del Duero Arzuaga La Planta España $7 / $26
Cabernet Sauvignon Robert Mondavi
Private Selection California $9 / $35

SPUMANTI Y CHAMPANA
Botella

Martini Rossi Prosecco DOC Italia $30
Lunetta Rosado Italia $35
Proseco La Marca Italia $30
Champagne Veuve Clicquot Brut Francia $75

Quartinos - Escoja su vino preferido por copa y por sólo 1.75 adicional,
le servimos un quartino.

VINO ROMANO

*

*Creado exclusivamente para Romano’s Macaroni Grill.
Copa

Tinto o Blanco $6
		
Botella

Cabernet Sauvignon Jordan California $79
Altos Las Hormigas Reserva Argentina $49
Arzuaga Crianza España $45
Simi Merlot California $49
Cabernet Sauvignon William Hill California $55

Para adquirir bebidas con alcohol en este establecimiento toda persona debe ser mayor de 18 años de edad con una identificación válida. Ley 265 del 4 de septiembre de 1998.
El tomar alcohol puede causar defectos de nacimiento, bebés de bajo peso al nacer, retardo mental y el Síndrome de Alcoholismo Fetal.
Para más información consulte a su médico o llame al 1-800-981-0023.
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Teófilo Reyes España $45
La crema Pinot Noir California $45
Bertani Secco Valpolicella Italia $49
Santa Ema Merlot Chile $39
Bottega Vinaia Pinot Grigio Italia $45
Reserva Roda España $75

