BIENVENIDOS!

CULTO A
LOS BUENOS
INGREDIENTES
Nuestros platos pasan por nuestro
horno de leña a 450º.
Todos nuestros domicilios
van sellados con un
sticker de seguridad en las cajas
para garantizar que no han
sido manipulados.

DESAYUNOS

DE LA GRANJA
CACEROLA DE HUEVOS Y CHISTORRA 16.5
Papas nativas crocantes, chorizo
chistorra, huevos estrellados y ciboulette.

CACEROLA QUATTRO 50 13

Al horno, base de salsa napolitana, jamón
york, queso cheddar y huevos cacerola.

HUEVOS DEL CHEF 13

Cacerola de aguacate, tomates en cubos,
espinaca, maíz tierno, croutones
y huevos pochados.

OMELETTE 13

Huevos orgánicos, champiñones, cebolla
caramelizada y espárragos.

HUEVOS AL GUSTO 11

Incluye una adición de proteína

CROSTINI GENOVESE 16.5

Bruschetta en masa madre, puré de
aguacate, queso feta, brunoise de trucha
ahumada kosher y aceite de oliva.

BOWL DE FRUTAS 11

Piña, papaya, fresa y banano.

BOWL DE GRANOLA 13

Granola orgánica, yogurt natural,
banano y arándanos.

PORCIÓN FRUTA 6
Papaya y piña

DESAYUNOS

PANADERÍA AL HORNO DE LEÑA
Croissant tradicional 4.5
Croissant de queso 5.5
Croissant de almendras 6.5
Pan de chocolate 6.5

BATIDOS
Antioxidante 11
Piña, manzana roja, pepino, y
espinaca.
Energizante 10
Fresa, banano, leche a elección.
Revitalizante 9
Papaya, Yogurt sin azucar, banano,
semillas de chia, leche almendras.

BEBIDAS
Agua 4.5
Aromáticas de frutas 5.5
Afogata 10
Americano 5.5
Capuccino 6.5
Espresso 4.5
Espresso doble 7.5

Mocaccino 7.5
Latte 6.5
Té 5.5
Milo caliente 7.5
Milo frio 7.5
Chocolate 5.5

MÉTODOS DE CAFÉ
Sifón de vacio x2 20

Cono de goteo 9

Chemex 9

ENTRADAS

ARANCINI

19

Croquetas de risotto crocantes con
centro cremoso y hongos, sobre
espejo de salsa napolitana.

BURRATA 31
Tibia en costra de masa al horno, sobre puré
ahumado de berenjena, vegetales al horno,
pesto y parmesano.

PULPO AL FORNO

37

Marinado en pasta de achiote y ajo, sobre mousse
de garbanzos, chorizo italiano, garrapiñada de
garbanzos, romesco y salsa criolla italiana.

POLPETTE CASERECHAS

26.5

Albóndigas de res y cerdo con centro cremoso,
sobre puré avellanado de trufa, mix de setas
encurtidas, gremolata y parmesano.

CARPACCIO DE RES

28.5

Finas láminas de lomo de res, bouquet de rúgula,
cebolla crujiente, alcaparras, champiñones rostizados,
aderezo de la casa y tejas de parmesano.

SUPPLI DE RISOTTO

30

Cuatro esferas crocantes de arroz arbóreo atomatado,
relleno de mariscos y centro de mozzarella, servido
con camarones inflados de pesto.

ENSALADAS

QUATTRO50

33

Lechuga roble rojo, salanova, rúgula y romana,
garbanzos crocantes, espárragos, aceituna negra,
queso feta, tomates horneados, quinua tibia y romesco.

Pulpo 41

Camarones 37.5

KALE GREEK CAESAR

33

Kale mix, cogollos, romanas, aguacate, croutones
de focaccia, huevos de codorniz en costra de
panko, aderezo cesar de yogurt griego y virutas de
parmesano.

Ventresca de atún 37.5

Pollo apanado 37.5

BURRATA Y DURAZNOS PARRILLADOS 33
Mezcla de verdes asiáticos, burrata, hinojo encurtido,
duraznos parrillados, tomates secos, variedad de
semillas tostadas y crema de reducción bálsamica.

Trucha ahumada 36

Jamón serrano 38.5

CREMAS

ALCACHOFA Y ESPINACA

18

Base de caldo de pollo, enriquecido con
ajo rostizado, alcaparras crocantes
y crema de leche.

TOMATE Y CAMARONES

20

Crema de tomate ligera, enriquecida con bisqué de
mariscos, camarones y perfumada con aguardiente.

RISOTTOS

RISOTTO FUNGHI

32

Base de arroz arbóreo, perfumado con vino
blanco, mix de setas y queso parmesano.

RISOTTO MAREMONTE

38.5

Base de arroz arbóreo enriquecido con anchoas,
alcaparras, camarones, portobello y parmesano.

RISOTTO DE SALMÓN

38.5

Base de arroz arbóreo, fondo de pescados,
salmón, espárragos y queso parmesano.

RISOTTO TRUFADO Q50

38.5

Base de arroz arboreo, pure de zapallo,
champiñones, parmesano y perfume de trufa.

FUERTES

VITELLO AL FORNO

38.5

Corte de chatas en excelente punto de
maduración braseado al horno por 8 horas
e hidratado con vino blanco.

SALMÓN AL LIMÓN

38.5

Salmón en salsa de limón,
acompañado de pasta larga y ensalada.

POLLO FLORENTINO

31

Pechuga de pollo horneada sobre cama de
espinacas salteadas, cebolla caramelizada y
salsa de queso azul. Acompañada de
papas rústicas horneadas.

STRACOTTO DE RES

36.5

Entrecote madurado, preparado al horno en
concion lenta por 8 horas en salsa atomatada
y acompañado de pasta al burro y
ensalada fresca.

SOPA DE MARISCOS

35

Camarones, anillos de calamar, mejillones,
almeja blanca y langostinos en sopa
tomatada.

PASTAS
Nuestras pastas de elaboración artesanal, fueron
diseñadas para que escojas la salsa de tu preferencia.

PASTA RIPIENA
Cappelletis de ossobuco 28.5
Cappelletis de espinaca y alcachofas
28.5
Ravioli nero de trucha ahumada
31
y tomates secos
Anolini de zapallo y queso azul
28.5

PASTA SECCA
Penne Rigate

28.5

Spaghetti

28.5

Pasta corta de forma cilíndrica.
Salsa de su elección.

Pasta larga en forma de cuerda.
Salsa de su elección.

Fetuccini 28.5

Pappardelle 28.5

Pasta larga delgada
Salsa de su elección.

Pasta ancha y larga
Salsa de su elección.

SALSAS
Napolitana: salsa a base de tomate pelatti, cebolla, ajo y especias.
Agliolio: escamas de ajo, pepperoncini y aceite de oliva.
Bolognesa: auténtica salsa italiana a base de carne
molida, tomate y especias.
Di Formaggio: base de crema de leche, cebolla, queso
provolone, queso parmesano, mozzarella y queso azul.
Funghi: base de crema de leche y mix de hongos.
Carbonara: salsa a base de guanciale, queso pecorino
y yema de huevo.
Amatriciana: base de napolitana, guanciale, escamas
de ajo y tomates cherrys confitados.
Brócoli, panceta y escamas de ajo: brócoli, panceta
y escamas de ajo salteados en aceite de oliva y pepperoncini.

LASAGNAS

LASAGNA BOLOGNESE

31

Auténtica receta del norte de Italia,
queso ricotta y mozzarella gratinada.

LASAGNA DE TRUCHA

35

Relleno de trucha ahumada kosher, espinaca,
salsa napolitana con mozarella gratinada

LASAGNA VEGETARIANA 28.5
Ragú de vegetales y hongos en salsa blanca, masa
artesanal de espinaca y mozzarella gratinada.

LASAGNA DE MARISCOS

38.5

Mix de mariscos guisados en salsa blanca,
salsa pomodoro y mozzarella gratinada.

PIZZAS

MARGHERITA

28

Base de pomodoro, mozzarella, boconccini
y albahaca fresca.

CARBONARA

30

Base blanca de quesos, panceta curada,
queso mozzarella, queso pecorino y yema de
huevo.

POPEYE

32

Base de pomodoro, queso mozzarella, espinaca,
zuccini escabechado, camarones salteados y
botones de pesto.

QUATTRO QUESOS

34

Base blanca de quattro quesos, mozzarella,
queso provolone, queso azul y parmesano.
Aderezado con almendras,miel de agave y
romero.

SERRANO

34

Base de pomodoro de la casa, mozzarella,
serrano, tocineta curada, rúgula, queso cottage
con pesto y aceite verde.

MELANZANE

30

Base de salsa napolitana, berenjena,
mozzarella, boconccini y pesto.

PUTANESCA
Base de salsa pomodoro, aceitunas negras,
anchoas, alcaparras y mozzarella.

30

PIZZAS

SALUMI

34

Base de pomodoro, mozzarella, pepperoni,
salami y copa de cerdo en láminas.

DIAVOLA

32

Base de salsa pomodoro, pimentón ahumado,
pepperoni, champiñón rosti, mozzarella y un
toque de pepperoncini.

QUATTRO 50

34

Base de salsa pomodoro, mozzarella, salmón
encostrado, zuccini salteado y escamas de
orégano.

CAPRICHOSA

32

Base de pomodoro de la casa, mozzarella,
setas, alcachofa ahumada, aceituna negra,
jamón york, rúgula fresca y parmesano.

HAWAIANA

30

Base de salsa pomodoro, mozzarella, piña
caramelizada y jamón york.

SALSICCIA ITALIANA

34

Base de pomodoro, salsiccia italiana,
mozzarella, queso azul, queso provolone,
tomates cherry confitados, champiñón
rostizado y brotes de acedera.

PEPPERONI
Tomate pelatti San marzano, queso mozzarella,
rodajas de pepperoni.

33

PIZZAS

OHH TOÑO

34

Base cremosa de zapallo trufado, mozarella
queso de cabra ahumado, pistachos tostados,
setas, tomates cherry rostizados y hojas de
acedera.

ATÚN CAPRESE

32

Base de pesto, queso mozzarella, queso de
bufala, cherry confitado, con Lomitos de atún
ventresca y aderezada con crema balsámica.

LOX

32

Base de pomodoro, queso mozzarella, zucchini a
la escabeche, alcaparras, cherry confitado,
trucha ahumada. Rociada con ralladura de limon.

PATATA GUANCIALE

30

Base de salsa quattro quesos, láminas de papa
confitada, guanciale y mozzarella.

ROPA VIEJA
Base de pomodoro, mozzarella, pecho de res
cocido en horno de leña, tomate en brunoise
PEPPERONI
fresco, maíz tierno, aderezado con emulsión y
Base
dede
pomodoro,
brote
cilantro. mozzarella

30
32

y pepperoni.

ESTIVA

29

Base pesto de albahaca, stracciatella, espinaca,
mozzarella, espárragos, aceite de trufa y trozos de
tomates secos.

HAWAII QUATTRO 50
Base de salsa pomodoro, mozzarella, piña
caramelizada, jamón york, pepperoni y queso
strachiatella.

34

POSTRES

BOMBOLINI

16.5

Masitas rellenas con crema de avellanas, conserva de
fresas, espuma de maracuyá, espolvoreadas con
azúcar glass y canela

CRUMBLE DE FRUTOS ROJOS 14

Tartaleta rellena de trozos de franbuesa, fresa y
mora cubierta de crocante de galleta de almendras y acompañado de helado.

TRUFA CREMOSA DE AVELLANAS 14

Mousse ligero de crema de avellanas y chocolate
glaseado al 70% acompañado de helado.

FOCCACIA NUTELLA 23

Focaccia al horno de leña rellena de
nutella, coulis de frutos rojos y helado
artesanal.

CANNOLI 14

Tradicional cilindro italiano relleno de
crema diplomata y frutos del bosque.

*Todos los postres van acompañados con helado.

BEBIDAS FRÍAS
Coca-Cola 4.5
Coca-Cola zero 4.5
Ginger Ale 4.5
Soda 4.5
Agua Nacieminto 4.5
Tamarindo y manzana 8
Fresa, miel de lavanda y limón 9
Limonada natural 7
Limonada de coco 9
Limonada de hierbabuena 8
Limonada cerezada 8
Mango Biche 8
Mandarina 9
Naranja 8

KOMBUCHAS
Artesanal de lulo 13
Artesanal de Fresa 13
Rosas y té azul 15
Piña y jamaica 15
Limonaria y jengibre 15
Albahaca morada y lavanda 15
Piel de naranja 15
Coco y chile 15

CERVEZAS
STELLA ARTOIS
Draft (de barril)

La forma original y perfecta de disfrutar una cerveza Belga con
más de 600 años de historia.

250 ml. 10
500 ml. 16
Botella 330 ml

11

Lager Europea de sabor intenso, rico en aroma.
Final suave y refrescante.

CORONA

Color y sabor inconfundibles. Corona con limón.

Botella 10
MICHELOB ULTRA

Nueva cerveza premium Michelob Ultra: refrescante y ligera.

Botella 9
BUDWEISER

Típica lager americana. Reposada en madera. El arroz, su
ingrediente distintivo, hace que la misma resulta fácil de tomar.

Botella 8
ARTESANALES
Cervezas Draft

La mejor forma de vivir la experiencia cervecera. Al tomar cerveza
que proviene de barril se conservan mejor sus cualidades.

BBC Cajicá.Cerveza rubia con miel de abejas.
330 ml 9
500 ml 14
BBC Monserrate Botella 8
BBC Chapinero Botella 8
NACIONALES
Botella 8

BEBIDAS
GIN & TONIC
Tanqueray London
Hendricks
Beefeater
Beefeater pink
Tanqueray Rangpur

38
45
29
37
39.5

SPRITZ
Aperol Spritz 31
Aperol, Prosecco, Soda.
Freddo 31
Pepino,Limoncello,Tequila
Olmeca Altos Plata,
Kombucha de jengibre
y limonaria.

Nasa 26
Destilado de uchuva, lillet
blanco, sirup de hojas de
coca y tónica.
Veranillo 28
Vino de arandanos,
naranja, kombucha de rosas y
té azul y soda.

COCTELES
Negroni 31
Gin Tanqueray London Dry,
Campari y Cinzano Rosso.
Dry Martini 37.5
Gin Tanqueray, Vermouth seco y
aceituna.
Madness 31
Whisky Jameson,lulo,
limón y kiwi.
Margarita Quattro 50 31
Mojito con Havana 31

Feijoa Basil Smash 42
Destilado de feijoa, gin
Hendricks, albahaca y
limón.
Jamaica Drop 31
Vodka, flor de Jamaica,
Aperol limón y arándanos
Arusi 29
Ron Havana 3, viche
Bailadores, Licor 43, limón y
arazá.

BEBIDAS
LICORES POR TRAGO
The Singleton of Dufftown 23
Jack Daniel's 24
Johnnie Walker Sello Negro 24
Mezcal Amores 31
Ron Zacapa 44
Ron Pampero 22
Tequila Don Julio Reposado 37

VINOS
ROJOS
Enrique Foster Malbec Finca los Altepes 192.5
ACLYS Crianza Rioja 121
Lirico Bonarda 99
Pagos de Araiz Navarra tempranillo y garnacha 99
Castel Firmian Pino Nero 143
Castel Firmian Pino Nero cp 30
Baroncini 1489 Chianti Riserva 187
Dancing Coyote Petite Sirah 18 132
Hiedler Zweigelt Reserve Kamptal 18 176
Ciu Ciu Baccus Rosso Piceno Marche 20 132

BLANCOS
Lirico Chardonnay 99
Castel Firmian Pino Grigio 132
Fillaboa Altlantik Alvariño 143
Vino Verde Hot Spot 132
Ciu Ciu Oris Falerio Blend Marche 20 132

OTROS
Prosecco Astoria 143
Hiedler Zweigelt Rose Kamptal 20 148.5
Vino Rosado Castel Firmian 132
Mimossa 17.5
Vino del mes 85

DOMICILIOS (320) 990-1223
Calle 90 # 17-31, piso 2.
Bogotá

