Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
Mateo 4:4

Un poco de Historia :
El restaurante “MICHELANGELO”, reconocido en nuestro medio gracias a su gran trayectoria, abre sus puertas un 25 de Agosto de 1987 en el
casco viejo de nuestra querida Santa Cruz, en la cual fue pionero en la “Alta Gastronomía” y rápidamente se ganó el corazón de los cruceños.
Michelangelo ha sido catalogado como el mejor restaurante de su categoría en variadas oportunidades siendo distinguido con diferentes
premios tanto nacionales como internacionales gracias a la calidad y sabor de su comida, una fantástica fusión ‘italo-continental’ y
‘Novo-boliviana’ que dan gusto a los más exigentes paladares con pastas, risottos, pollos, carnes, pescados y mariscos. Y si sos amante del
vino, cuenta con la bodega más amplia y surtida del país.
La histórica casona de más de 120 años de edad y su ambiente cálido y acogedor hacen que la experiencia en Michelangelo sea única.

La vida Cristiana no consiste en un estudio bíblico, sino es un cambio de vida.
“Apostoli Meli”

Las Sopas

EntradasCalientes
Trilogia Colleoni

Bs 75.-

Tres arancini de risotto rellenas con mozzarella, rebosadas.

Bs 168.-

Salatati di Mare Michelino
Frutos del mar y champiñones salteados al ajillo y oliva con un toque de
peperoncino (picante ).

Fico in Pancetta

- Nuovo -

Bs 75.-

Bs 58.-

Bs 120.-

Clásicos calamares fritos con salsa marinara.

Escargot Fiammata

- Nuovo - Bs 80.-

Caracoles y champiñones flambedos con brandy servidos con queso
tipo roquefort.

Escargot al Gorgonzola
Mozzarella Fritta

Bs 50.-

Queso rebosado con nuestro pan molido, servido con salsa montesodi.

Bs 90.-

Nuestros clásicos ostiones a la crema gratinados.

Bs 160.-

Fettuccine con Frutti di Mare
Fettuccine con surtido de mariscos en salsa de vino blanco,
ajo y bechamel.

Bs 150.-

Risottos
Bs 90.-

Risotto ai Funghi

Sugerencia de acomapañamiento una

Risotto ai Funghi con gamberi

Bs 160.-

Arroz cocinado con todo tipo de hongos, puerros y toque de crema.

Bs 160.-

Quinoa al Pesto di Mare

Bs 95.-

Spaghetti al Pesto
Spaghetti salteados al oliva con pesto vegano.

Penne alla Arrabiata
Pasta tubo con tomate fresco, ajo, perejil y ají picante.

Risotto Primavera
Quinoa negra salteada con todo tipo de vegetales al oliva.

Bs 70.-

Melones envueltos en jamón curado tarijeño.

Coktail de gamberi alla Michelangelo

Bs 85.-

Langostinos macerados con piña, mayonesa de la casa y perejil.

Carpaccio di Trota

Bs 140.-

Carpacho de trucha ahumada con salsa de la casa y alcaparras
acompañado de una ensalada cesar.

Burrata Nostra

- Nuovo -

Bs 120.-

Queso burrata servido con tomates asados en infusión de ajo,
oliva con un golpe de pesto y aceto dulce.

Quinoa negra salteada con tomates cherrys, aceitunas negras,
golpe de ajo y albahaca fresca.

Spaghetti alla Capresse

- Nuovo -

- Nuovo -

Pappardelle alle peperoncino - Nuovo Pappardelle picante salteados con champiñones frescos,
pimentones, ajo y pota.

Sugerencia de acomapañamiento una

Lasaña vegetariana de todo tipo de hongos y berenjena.

Lasagne veggi di funghi
Bs 95.-

Pulpo macedaro en vinagreta al oliva de hiervas

Tavolozza di Formaggi

- Nuovo -

Gnocchi di patate al pesto Rosso

Bs 145.-

Nuestra tabla con diferentes tipos de quesos, prosiutto, jamones, frutos
secos, aceitunas, tomates deshidratados con pesto.

Linguine salteados con nuestros surtido de mariscos, champiñones,
ajo al oliva con toque de picante.

Fettuccine della Nonnina

Sorrentinos de calabaza y ricota con salsa suave de crema de
choclo con langostinos gratinados.

Ensaladas

Ravioli di Sonia
Bs 42.Bs 62.-

Ensalada cesar - receta de Salsa Clásica de la casa.

Insalata Dolce Croccante - Nuovo Con Pollo Grille

Bs 55.Bs 75.-

Mezclum de verdes con una vinagreta de aceto dulce, piña, almendras confitadas, tomates deshidratados y queso tipo roquefort.

Pomodoro del Padrino

Bs 53.-

Rodajas de tomate manzana con queso tipo Blayer pesto, oliva y aceto.

Insalata alla Serrano
Rodajas abundantes de jamón curado con higos, queso tipo roquefort y tomates
sobre mesclum de verdes con su vinagreta.

Bs 83.Bs 83.-

Cannelloni della Nonna
Lasagne della Casa
Lasaña especial de la casa con pollo, carne, jamon
y tres tipos de queso

Spaghetti alla Papalina
Spaghetti salteados con jamón crudo, hongos secos, champiñones
y estragon a la crema.

Spaghetti Alle Carbonara Oliva
Clásica carbonara italiana al oliva con huevo poche.

Bs 100.-

Linguine alla Pescatore con crema o alla Marinara
Linguine al pescador con todo tipo de mariscos.

Tetrazinne alla Marco con Gamberi
Fettuccine a la crema con pollo, langostinos y champiñones gratinados.

Salsa de crema y queso

Salsa cremosa de puerro, tocino, brandy.

Alla Salsa di Funghi

Al Uso Nostro

Spaghetti

Pedazos de tomate, champiñones, jamón
y toque de crema.

Reducción de champiñones y hongos secos en vino con crema

Linguine

Al Sugo di Pomodoro

Salsa de cuatro quesos

Rigatoni

Ai Quattro Formaggi
Alla Siciliana
Morrones, aceitunas, tomates, berenjena y tuco de carne

Alla Putanesca
Salsa a base de tomate, alcaparras, aceitunas y oliva.

Alla Carbonara
Cebolla verde, tocino, ajo y queso con crema.

Alla Bolognese
Nuestra clásica salsa a base de carne.

Pesto di olive o alla crema

Tortellini de la casa

Albahaca fresca, nueces, queso.

Al Burro
Pimentones, champiñones y ajo salteados con mantequilla.

All’Arrabbiata
Ajo confitado en oliva, tomate fresco, perejil y peperoncino

Alla Michelangelo
Clásica de la casa, jamón, champiñones, queso y crema

Alla Capresse

- Nuovo -

Tomates cherry, puerro, queso y albahaca fresca salteados.

Pescados
y
Mariscos

Carnes
Steak au Poivre / o Al Pepe con crema

Sugerencia de acomapañamiento una
Beef Wellington

Bs 110.-

Bs 105.-

(2 Personas) -

bien fría

Nuovo - Bs 250.-

Lomito de res cubierto con duxelles de hongos, envuelto en
prosciutto luego en hojaldre al horno.

Bs 120.-

Bistecca al Roquefort

Bs 90.-

Lomito de res servido con salsa cremosa
de queso tipo roquefort.

Filet Mignon con Cipolle Verdi
Bs 90.-

Bistecca alla crema con Jerez

Bs 160.-

e Champignones

Bs 160.Bs 115.Bs 105.Bs 85.-

Bs 105.-

Bs 85.-

Gamberi all aglio e olio - Picante
Langostinos salteados al ajillo en oliva con picante.

Bs 105.-

Salmón grille con salsa de crema de vino espumante y hierbas.

Salmone della Casa
Surubi alla Michelangelo
Bs 100.-

Bs 105.-

Bs 125.-

Bs 168.Bs 150.Bs 110.-

Filete de surubí cocinado en vino blanco con salsa cremosa
con jamón, toque de limón y perejil.

Pesce Misto di Mare

Bs 138.-

Filete de surubí cocinado en vino blanco con salsa de
langostinos, calamares y cebollines verdes salteadas.

Lomito de cerdo cubierto de jamón, queso y berenjena
bañado en salsa rosada.

Saltimbocca alla Romana

Bs 105.-

Medallones de cerdo con prosciutto y queso con salsa a base
de vino blanco.

Bs 95.-

Pechucha de pollo rellena de jamón y queso rebosada con salsa
Bianquetto.

Bife Chorizo Premium / Ojo de Bife

Bs 118.-

Escoge una guarnición :
Arroz al Pesto, Fettuccine Alfredo, Papas Gratín
o solo Legumbres Salteadas.
Porción Salsas 15 Bs

400 gr. de tierna carne de primera.

Bs 85.Bs 168.-

Bs 168.-

Picante de langostinos receta especial de la casa.

Bs 105.-

Involtini di Pollo
Bs 90.-

Bs 110.-

Sugerencia de acomapañamiento una

Milanesa de ternera con salsa marinara, bechamela y
mozarella.

Maiale alla Michelangelo

Surubi al Roquefort
Scampi Piccanti

Lomito a la crema de jerez tío Pepe.

Vitello alla Parmigiana

Bs 120.-

Surubí con salsa cremosa con queso tipo roquefort.

Lomito salteado con salsa de champiñones, cebolla verde
reducido en mantequilla y vino blanco.

Bs 85.-

Trota alla Meunier
Trucha del lago titicaca a la parrilla con salsa suave de
mantequilla, alcaparras y limón.

Consultar disponibilidad

Raviolis de la casa salteados con mantequilla, calamares, tomate
fresco, ajo y queso.
Canelones receta de la abuela con el relleno de la casa,
bechamel y marinara.

Alla Mafiosa

Lomito de res apanado en pimienta negra molida flambeado
en brandy y mantequilla.

Pasta larga con salsa cremosa a base de hongos,
puerros y langostinos.

Sorrentini al Forno

Insalata del Cesare Augusto
Con Pollo Grille

Bs 83.-

Ñoquis de camote con pesto de tomate deshidratado y pimentones.

Linguine alle Michelino

Alfredo

Bs 83.-

Tagliatelles de albahaca y espinaca con salsa cremosa de salmón.

Bs 50.-

Plato Principal: 83 Bs

Bs 83.-

Sorrentinos de masa de urucú rellenos de trucha, ricota
y romero con salsa a la meuniere.

Tres bruschetas de pan tostado con oliva en diferentes
combinaciones con tomate, quesos, frutos secos, miel
y prosciutto.

Polipo all Olio di oliva

Bs 83.-

Especialidades
Sorrentini di trota

Fettuccine

Ravioli de la casa
o de Ricotta

Spaghetti salteados al oliva con tomates cherry, puerro y albahaca.

Tagliatelle Verdi con salmone - Nuovo -

Consultar disponibilidad

Trio Bruschetta

Risotto alla Putanesca

Entrada: 58 Bs

Nuestras Salsas

Gnocchi

L '0asis del Vegano
Pasta Maní-a

+ Gratine: 10 Bs

Salsa de tomate fresco, ajo, albahaca y queso.

Quinoa negra salteada con pesto y calamares al oliva.

Spaghetti con salsa cremosa de mani artesanal con champiñones y
marinara salteados en oliva.

Entradas Frías

Escoje una pasta, escoje una salsa

Nuestras Pastas

Pasta de quinoa libre de gluten

Frutos del mar flambeados con brandy, crema, morrones y champiñones.

Prosciutto e Melone

Bs 160.-

Arroz cocinado con surtido de frutos de mar, tocino reducido en la
salsa especial marinara.

Bs 90.-

Frutti di Mare alla Portofino

Bs 55.-

Risotto alla Casalinga

Caracoles a la mantequilla de ajo gratinados con queso gorgonzola.

Ostriche alla Parmigiana

Di Cipolla
Nuestra clásica cremosa sopa de cebolla gratinada.
Cazuela de mariscos de la casa.

Champiñones salteados en cebollines verdes y reducidos en oporto,
finalizados gratinados.

Calamari Fritti

Bs 40.-

Zuppa di pesce con Frutti di Mare

Higos, nuez y queso de cabra envueltos en tocino crocante con salsa
de higos.

Champignone di Carlo

Minestrone
Sopa clásica Italiana de vegetales.

SE CARGA EL 10% DE SERVICIO EN SU CUENTA

NO HAY MEDIOS PLATOS, SI USTED LO REQUIERE
SE LE COBRA EL 75% DE DICHO PLATO.

