
 
 

Bienvenido a Caduff Pasta Fresca! Traemos las recetas originales más sabrosas y los instrumentos 
profesionales para reproducir la auténtica Pasta Fresca artesanal en Medellín. 

En nuestro pequeño obrador producimos diariamente para la venta directa al público y nuestro 
restaurante, con un control minucioso de la calidad de las materias primas e ingredientes de mercado 
garantizamos un producto autentico, saludable y de altísima calidad. 

 

ENTRADAS 
 

MONTADITO DE SALMÓN $21.9 
Típico pan artesanal de la casa en dip de queso 
campesino con aderezo de pimentón rostizado y 
lonchas de salmón ahumado. 

MONTADITO DE JAMÓN SERRANO $21.9 
Típico pan artesanal de la casa en dip de queso 
campesino con aderezo de pimentón rostizado y 
loncha de jamón serrano. 

BRUSCHETTA DE TOMATE $ 9.9 
Pan artesanal tostado, cubierto con tomates 
frescos, pesto, albahaca, aceite de oliva y 
parmesano. 

BRUSCHETTA DE ACEITUNAS $ 9.9 
Pan artesanal tostado, cubierto con aceitunas 
negras picadas, aceite de oliva y parmesano. 

CEVICHE DE SOLOMITO $32.9 
Solomito adobado en paprika cocido en cítricos 
en un sutil sabor acevichado. 

CEVICHE DE CAMARONES $28.9 
Camarones adobados en paprika cocido en 
cítricos en un sutil sabor acevichado. 

SOPA DE TOMATE $12.9 
Sopa casera en base de tomates maduros, 
hierbas y especias, crutones y parmesano. 

SOPA DE CHAMPIÑONES $ 12.9 
Sopa casera en base de champiñones, hierbas y 
especias y pan gratinado con parmesano. 

SOPA DE CEBOLLA $ 12.9 
Sopa casera en base de cebolla, hierbas y 
especias y pan gratinado con parmesano.  

PORCIÓN DE PAN $4.9 
Pan tradicional de la casa, puede ir acompañado 
con mantequilla y ajo. 

ENSALADA MIXTO $11.9 
Pequeña ensalada en mix de lechugas, tomate, 
cebolla y champiñones.  

ENSALADA VERDE $ 9.9 
Pequeña ensalada en mix de lechugas. 

  



ENSALADAS 
 

ENSALADA CAPRESE $26.9 
Clásica ensalada con tomates cherry, queso 
burrata artesanal, con nuestro pesto de 
albahaca. 

ENSALADA HEIDI $16.9 
Generosa ensalada en mix de lechugas 
acompañadas de brunoise de mozzarella, 
tomates cherry, almendras, crotones y 
parmesano. Es opcional aceite de oliva y/o 
vinagre balsámico. Opcional adicción de pollo. 

ENSALADA CESAR $19.9 
Típica ensalada cesar con lechuga, crutones, 
tocineta deshidratada y parmesano a aderezo 
cesar. Opcional adicción de pollo o camarones. 

ENSALADA MEDITERRÁNEA $27.9 
Generosa ensalada lechugas y regula, 
mozzarella artesanal, aceitunas, tomates secos y 
jamón serrano con aceite de nuestro pesto. 

PASTAS 
Para cado plato de pasta se puede elegir uno de nuestros tipos de pasta fresca al huevo, que elaboramos 
diariamente en nuestro restaurante.  

CARBONARA $27.9 
El clásico italiano con tocineta, huevos y 
parmesano. 

SETAS Y TOCINETA $27.9 
Cremosa salsa bechamel a base de tocineta 
ahumado y variedad de setas. 

BOLOÑESA $23.9 
Tradicional salsa de carne en base de tomate, 
hiervas y especias. 

POLLO CON CHAMPIÑONES $27.9 
Suave salsa blanca en base de jugosos cubos de 
pollo y champiñones. 

SUPREMA DE POLLO AL PESTO $31.9 
Filete de pechuga de pollo campesino a la plancha 
acompañado con un pesto (albahaca o tomate) 
tradicional de la casa. 

SUPREMA DE POLLO AL POMODORO $25.9 
Filete de pechuga de pollo campesino a la plancha 
en una casera y típica salsa pomodoro de la casa. 

CAMARONES AL PESTO $39.9 
Camarones salteados en mantequilla 
acompañado con un pesto (albahaca o tomate) 
tradicional de la casa. 

CAMARONES AL AJILLO $33.9 
Camarones salteados a la mantequilla y ajo 
resaltando su sabor con vino blanco. 

CAMARONES AL ESTILO AURORA $37.9 
Salteado de camarones en pimentón, cebolla y 
vino blanco con una combinación entre salsa 
blanca y pomodoro. 

MARINERA $33.9 
Fettuccine negro, frutos del mar salteados en 
pimentón, cebolla y vino blanco en una salsa 
pomodoro y un toque de cilantro. 

SALMON AL PESTO $47.9 
Salmon en mantequilla de finas hiervas 
acompañado del pesto de albahaca tradicional de 
la casa. 

SALMÓN AL MENIER $47.9 
Salmón en una salsa de mantequilla con vino 
blanco y limón.. 



CADUFFINI CON SOLOMITO $ 45.9 
Tradicional plato Suizo de pasta artesanal 
salteada en mantequilla. Viene con solomito 
brangus y una salsa de champiñones típica Suiza. 

CARTOCCIO CON SOLOMITO $45.9 
Solomito Brangus, bañado en una delicada salsa 
de champiñones, vino tinto con un toque de 
crema de leche, con una cubierta de Jamón 
Serrano y mozzarella, en una cremosa salsa tres 
quesos (queso azul, mozzarella y parmesano). 

SOLOMITO AL PESTO $44.9 
Solomito brangus, sellado y terminado al horno 
en nuestro pesto (albahaca o tomate) 

SOLOMITO AL POMODORO $39.9 
Solomito brangus, sellado y terminado al horno 
en nuestra salsa pomodoro de la casa. 

SOLOMITO AL ESTILO PERUANO $39.9 
Solomito brangus picado, salteado en cilantro, 
cebolla larga y cebolla roja, tomate cherry y 
pimentón en base de salsa de soya y ajonjolí.́ 

AGLIO E OGLIO $18.9 
Su pasta con ajo, aceite oliva y peperoncini. 

PUTANESCA $19.9 
Deliciosa salsa pomodoro con aceitunas negras, 
alcaparras y anchoas. 

ARRABBIATA $19.9 
Deliciosa salsa picante de tomates maduros, 
aceite oliva, orégano y peperoncini. 

TRES QUESOS $26.9 
Combinación de quesos maduros (azul, 
parmesano y mozzarella) fundidos lentamente en 
nuestra salsa bechamel. 

DEL HUERTO $19.9 
Tomates, aceitunas, champiñones pimentón y 
cebolla en salsa blanca. 

PROVENZAL $19.9 
Cremosa salsa de champiñones con un toque de 
mantequilla, ajo, perejil sala blanca y vino blanco. 

COREANO $19.9 
Marinado de soya en champiñones, aceite de 
ajonjolí ́y variedad de cebollas. /Puede ser 
acompañado con adición pollo, solomito o 
camarones. 

Tipos de pastas artesanales 
PENNE RIGATE TRECCE GIGLI CONCHIGLIE RIGATE 

INGUINE FETTUCCINE PAPPARDELLE SPAGHETTI 

 



RAVIOLIS 
Raviolis artesanales al huevo, al estilo de preferencia (al pomodoro, a la mantequilla, al ajillo). Con pesto 
verde o pesto rojo es adicional de $4,500 

ESPINACA $26.9 
Con ricotta. 

POLLO $26.9 
Pechuga de pollo con 
tocineta. 

CARNE $28.9 
 

CAPRESE $29.9 
Tomates secos, mozzarella y 
parmesano. 

QUESO AZUL $28.9 
Con ricotta y arándanos. 

ROMERO Y MIEL $26.9 
Con ricotta y parmesano. 

SALMON AHUMADO 
$34.9 
Con ricotta y eneldo, con 
salsa menier. 

MARISCOS $34.9 
Un lado de la pasta negro 
(con sepia). Con salsa menier. 

PORCINI $29.9 
Con ricotta. 

HUMMUS $25.9 
Vegano (pasta sin huevo). 

DEL HORNO 
 

RAVIOLI GRATINADOS $ 28.9 
Ravioli de espinaca, carne o pollo gratinado con 
salsa bechamel, crema de leche y parmesano. 

PENNE GRATINADOS $ 28.9 
Penne, bolognesa y salsa bechamel, mozzarella 
y parmesano. 

LASAGNA DE CARNE $28.9 
Con nuestra boloñesa y salsa bechamel. 

LASAGNA DE POLLO $27.9 
Pollo campesino con champiñones y salsa 
bechamel. 

LASAGNA DE MARISCOS $32.9 
Deliciosa combinación de Frutos del mar 
salteados en pimentón, cebolla y vino blanco en 
una salsa pomodoro.  

LASAGNA MIXTA $28.9 
Deliciosa combinación de salsa boloñesa y pollo, 
bañada en salsa bechamel con champiñones.  

LASAGNA VEGETARIANA $21.9 
Combinación de vegetales frescos en un ligero 
salteado con nuestra salsa aurora. 

RISOTTO 
 
DE CORDERO $ 59.9 
Risotto de queso azul con costillas de cordero. 

DE PORCINI CON SOLOMITO $ 48.9 
Risotto de porcini con un solomito brangus. 

NEGRO CON MARISCOS $ 43.9 
Risotto con tinta de sepia con una variedad de 
mariscos. 



PIZZA 
 

MARGHARITA $21.9 
Salsa de tomate y mozzarella. 

PEPPERONI $ 24.9 
Salsa de tomate, mozzarella y pepperoni. 

VEGETARIANA $ 22.9 
Salsa de tomate, mozzarella, pimentón, cebolla 
y aceitunas. 

TRES QUESOS $ 31.9 
Salsa de tomate, mozzarella, queso azul y 
parmesano. 

CAPRESE $ 33.9 
Salsa de tomate, burrata, tomates cherry y 
serrano.  

FLAMMUCHEN $ 25.9 
Crema agria, tocineta, cebolla y rúgula. 

CALZONE $ 26.9 
Salsa de tomate, mozzarella, jamón ahumado, 
pimiento, cebolla, champiñones, orégano y 
huevo. 

BELLA $ 25.9 
Salsa de tomate, mozzarella, orégano, cebolla, 
tocineta ahumada y huevo. 

MARINERA $ 39.9 
Salsa de tomate, mozzarella, orégano,  cebolla y 
mariscos. 

CACCIATORE $ 25.9 
Tomate, mozzarella, orégano, tocineta ahumada 
y champiñones. 

HAWAII $ 25.9 
Tomate, mozzarella, orégano, jamón ahumado y 
piña. 

ADICIONALES 
POLLO $10.9 

SOLOMITO BRANGUS $18.9 

CAMARONES $ 16.9 

SALMÓN $18.9 

TOCINETA $ 5.5 

PARMESANO $ 2.9 

CHAMPIÑONES $ 2.9 

JAMÓN AHUMADO $ 6.9 

BOLOGNESA $ 8.9 

MARISCOS $12.9 

CEBOLLA $ 1.5 

TOMATE Cherry $ 4.5 

PIMENTÓN $ 1.5 

ACEITUNAS $ 2.9 

POSTRES 
 

SUEÑO SUIZO $10.9 
Perfecta combinación de una crema suave con 
aires de vainilla con crocantes almendras 
caramelizadas o con frutos almibarados. 

TORTA DE TIRAMISÚ $12.9 
Receta única de la casa del tradicional cake de 
café. 

CHEESE CAKE $12.9 
Receta única de la casa, acompañado de 
mermelada de frutos rojos. 

PANNA COTTA $10.9 
Postre tradicional italiana, que significa panna 
(nata) cotta (cocida). 



BEBIDAS 
 

GASEOSA, SODA, AGUA $ 5.5 

HATSU $ 6.9 

RED BULL $ 12.9 

LIMONADA $ 7.5 

LIMONADA HIERBABUENA $ 8.9 

LIMONADA DE CEREZA $ 9.9 

SODA MICHELADA $ 7.5 

SODA SABORIZADA $ 8.5 

JUGO NATURAL EN AGUA $ 7.9 

JUGO NATURAL EN LECHE$ 8.9 

AGUAS SABORIZADAS $ 5.5 

CAFÉ $ 4.5 

CAFÉ CON LECHE $ 5.5 

AROMÁTICAS $ 3.9 

CAPPUCCINO $ 5.9 

CHOCOLATE LIGHT $ 5.5 

CAFÉ FRIO $ 9.9 

CERVEZAS 
 

CLUB COLOMBIA $ 7.9 

ÁGUILA $ 7.5 

CORONA $ 8.9 

REFAJO COLA POLA $ 7.9 

STELLA ARTOIS $ 8.9 

HEINEKEN $ 8.9 

TRAGOS 
 

VINO VERANO COPA $ 16.9 

VINO VERANO JARRA $ 58.0 

SANGRÍA COPA $ 17.9 

SANGRÍA JARRA 1.2 LITROS $ 69.0 

MOJITO $ 19.9 

VODKA ABSOLUT $ 9.9 

RON EXTRA MEDELLÍN 12 AÑOS $ 9.9 

RON MEDELLÍN 3 AÑOS $ 5.5 

AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO $ 4.9 

JACK DANIELS OLD N°7 $ 14.9 

CAMPARI $ 10.9 

BAILEYS $ 10.9 

JÄGERMEISTER $ 14.9 

CAFÉ FRIO 

 


