
Amigos
CAFÉ ORGÁNICO

PASTAS
PIZZAS AL SARTÉN
BUENA VIBRA



En Ragazzi compramos nuestros vegetales 
directamente a campesinos de veredas de 
Envigado, promovemos el mercado justo y el 
apoyo al productor local.

Creamos una red de emprendimiento para 
trabajar con pequeños productores.

Come rico y tranquilo, más del 60% de 
nuestros productos son orgánicos.

CERVEZA ARTESANAL HECHA EN MEDELLIN
ÖLBRÖDER
HAKUNA
MADRE MONTE

4.500         5.500

otras cervezas
CLUB COLOMBIA.
AGUILA LIGHT, PILSEN.
CORONA. vinos

jugos naturales

malteadas

otros

Copa de la casa (Malbec, Shiraz Rosé o Sauvignon Blanc)
Botella (Las Moras o Gato Negro)
Especiales (Vino de Temporada)

Mezcla de vino a elección (Rosé, blanco o tinto) 
con fresas, uvas y manzana.

Té de la casa.
Gaseosas.

Fresa, mandarina, mora, guanábana, maracuyá, mango

Vainilla, Fresa, Chocolate, Caramelo.

Fresa Menta.
Fresa Albahaca.
Piña Hierbabuena.
Piña Albahaca.
PiñaCrema de Coco.
Limonada Hierbabuena.
Limonada Cerezada.
Limonada de Coco.

SANGRIAS

BEBIDAS

7.500 DESDE

4.800 
4.200 
7.900 

8.500
48.000
55.000

DESDE
DESDE

37.500 

Agua            Leche

Combinaciones 
especiales

5.500 

6.500 

3.800 
3.500 



ENTRADAS
MOZARELLA ENCARROZA

Cuatro rellenitos de mozarella con nuestro apanado especial, 
acompañada de  pasta de tomate hecha en casa.

PIZZACUP
Tres minipizzas de jamón, tocineta y peperoni, en forma de 

“cupcake”

TOSTADAS CAPRESSE
Cuatro rodajas de pan con tomate, salsa pesto y queso 

mozarella.

para compartir
TABLA DE MADURADOS

Mix de queso provolone, mozarella, jamón serrano, salami 
italiano picante y aceitunas. Acompañados de pan recién 

horneado.

FOCACCIA
Tradicional receta italiana, esponjosa masa cubierta de aceite 

de oliva, especias y queso parmesano.

RAVIOLIS
ALBAHACA Y QUESO

Pasta rellena con albahaca y queso ricotta, 
acompañada de la salsa a elección.

16.500 

POLLO
Pasta rellena con pollo, salsa a elección y queso 

parmesano. 16.500 

CALZONE

CANELON
BOLOGNESA Y TOCINETA

Tres rollos de pasta con bolognesa y tocineta. 16.500 

PROVOLONE Y PROSCIUTTO
Combinación de queso mozarella, queso provole y 

prosciutto. 17.500 

PIZZA JAMÓN Y QUESO 
Acompañada de Malteada.

Acompañada de Jugo Natural.
Acompañada de gaseosa.

PASTA AL BURRO 
Acompañada de Malteada.

Acompañada de Jugo Natural.
Acompañada de gaseosa.

mENU INFANTIL

24.500 
23.500 
23.500 

19.500 
18.500 
18.500 

5.500 

6.500 

6.500 

29.500 

14.500 

(Escoge la salsa: Alfredo, napolitana o champiñones)



sopas
Champiñones

Tomate

BOWLS y ensaladas
De la huerta a tu mesa

ENSALADA CAPRESSE
Rodajas de tomate, queso mozarella y albahaca fresca, 

bañados en reducción de balsámico.

BOWL RAGAZZI
Mix de lechugas, rúgula, maicitos, crouton de pan, arándanos, 
pollo, trozos de queso mozarella, acompañado de vinagreta 

agridulce y semillas de chía.

ENSALADA CÉSAR
Lechuga, crouton de pan, pollo, queso parmesano con aderezo 

césar y semillas de chía.

pastas
BOLOGNESA

Carne de res en la tradicional salsa napolitana hecha 
en casa y queso parmesano. 14.900 

CARBONARA
Tradicional salsa italiana acompañada de tocineta, 

champiñon portobello y queso parmesano. 15.900 

PESTO
Salsa a base de aceite de oliva, albahaca y queso 

parmesano. 13.500 

AMATRICIANA
Intenso sabor de la salsa napolitana combinada con 
toques de jengibre, tomate, pimentón acompañadas de 

tocineta y queso parmesano.
14.500 

SICILIANA
 Pollo, tocineta y champiñones en una suave salsa con 
toques de vino blanco, acompañada de queso 

parmesano.
16.500 

FRUTOS DEL MAR
Camarones y  palmitos de cangrejo cubiertos por salsa 

de la casa a base de vino blanco.
(Queso parmesano a elección)

18.500 

lasagnas
POLLO Y CHAMPIÑONES

BOLOGNESA
MIXTA (CARNE Y POLLO)

16.500 

16.500 

16.500 

(Mezcla de vegetales, frutos y granos)

Crema de champiñones salteados en vino blanco, crema 
de leche y queso parmesano. 8.500 

Sopa de tomates orgánicos acompañada de queso 
parmesano. 8.000 

14.500 

16.500 

13.500 



pizzas  al sarten
Todas nuestras pizzas están compuestas de masa delgada, 
crocante y a la vez esponjosa, pasta de tomate hecha en 

casa y queso.

pastas
Todas nuestras pastas son elaboradas de manera artesanal, 

y cada salsa es hecha en casa con ingredientes locales.



especialidades de la casaDEL HUERTO
Queso mozarella, cebolla, 
tomate, pimentón, champiñones, 

aceitunas verdes y albahaca.

PERSONAL 

19.500 25.500 33.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

VEGANA
Queso TOFU (queso de soya) 
cebolla, tomate, pimentón, 

champiñones y rúgula.

PERSONAL 

19.500 25.500 33.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

POMODORO
Queso mozarella, tomates frescos, 

albahaca y orégano.

PERSONAL 

18.500 23.500 30.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

POLLO BBQ TROPICAL
Queso mozarella, pollo bañado 
en salsa bbq hecha en casa, con 

trozos de piña.

PERSONAL 

23.500 31.500 38.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

RAGAZZI 
(DE LA CASA)

Queso mozarella, queso azul, tocineta, 
champiñones, rúgula y salsa de la casa.

PERSONAL 

23.500 31.500 38.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

FORMAGGIO
Combinación de queso mozarella, 

provolone, azúl, parmesano y ricotta. 23.500  31.500 38.500 

CARBONARA
Queso mozarella, champiñon portobello y 
tocineta bañada en la tradicional salsa 
carbonara, acompañada de queso parmesano.

23.500 31.500 38.500 

IBÉRICA
Queso mozarella, champiñones, jamón 

serrano y aceitunas verdes. 23.500 31.500 38.500 

ITALIANA
Queso mozarella, gratinada con queso 
parmesano, acompañada de prosciutto y 

rúgula fresca.
23.500 31.500 38.500 

CARNES
Queso mozarella, jamón serrano y tocineta.

23.500 31.500 38.500 

REGIONALE
Queso mozarella, chorizo, maicitos y 

aguacate. 23.500 31.500 38.500 

QUESOS Y MANZANA
Queso mozarella, manzana verde 

combinada con queso azúl. 23.500 31.500 38.500 

FRUTOS DEL MAR
Sobre base pesto, queso mozarella, 
camarones, palmitos de cangrejo y 

anchoas.
32.500 39.500 

HAWAIANA
Queso mozarella, Jamón y piña.

PERSONAL 

20.500 28.500 36.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

PEPERONI LOVERS
Queso mozarella, peperoni 

italiano y albahaca.

PERSONAL 

20.500 28.500 36.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

POLLO FUNGHI
Queso mozarella, pollo, 
acompañado de champiñones.

PERSONAL 

21.500 29.500 37.500 

EN 
PAREJA

CON
AMIGOS

Recuerda que nuestros productos son artesanales, elaborados en el momento del 
pedido, por lo tanto su tiempo de preparación puede ser prolongado. 

Te invitamos a disfrutar de la compañia, el lugar y el ambiente mientras llega tu plato. 
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n Personal: 18 cm de diámetro   En Pareja: 28 cm   Con Amigos: 38 cm


