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ANTIPASTOS
PAN DE LA CASA TOSTADO

PAN AJILLO
Rebanadas de pan con ajo y queso parmesano.

SOPA DEL DÍA

CHAMPIÑONES AL AJILLO
Ajo, mantequilla y vino blanco.

CHAMPIÑONES A LA SUIZA
Salsa de crema, tocino y jamón.

$18

$40

$29

$87

$87

GIUSEPPINA
Lechuga romana, lechuga bola, crutones, queso Monterrey, tomate, elote,
almendras y aderezo Caesar’s.

DE LA CASA
Lechuga bola y romana, con aderezo de la casa.

CAESAR’S
La clásica ensalada creada en Tijuana, con hojas de corazón de lechuga romana.

ESPINACAS
Con almendras, fresas, mandarina, pasas y manzana, aderezo de naranja, aceite de oliva 
y vinagre balsámico.

DEL MEDITERRÁNEO
Lechuga romana, lechuga bola, espinacas, tomate, pepino, cebolla, aceituna verde,
queso feta, aderezo de la casa, jugo de limón y orégano.

TEX-MEX
Lechuga bola y romana con pollo BBQ, frijol, aguacate, cebolla morada, cilantro,
tortilla dorada y aderezo hecho en casa.

$87

$75

$95

$87

$98

$110

$95

$120

$110

$120

$110

ENSALADAS c/pollo

* PRECIOS INCLUYEN IVA

Ensalada Giuseppina



Fettuccini Alfredo

LAS PASTAS pasta
c/sopa y
ensalada

SPAGHETTI CON ALBÓNDIGAS
Carne de res y puerco con salsa de tomate.

SPAGHETTI CON TOMATE

SPAGHETTI CON MANTEQUILLA

SPAGHETTI BOLOGNESA
Carne de res y puerco con hongos y salsa de tomate.

LINGUINI A LA LIVORNESA
Con camarones, salsa de mantequilla, morrón rojo, vino blanco y alcaparras.

LINGUINI PORTOFINO
Con camarones, pescado, salsa de tomate, mantequilla y crema.

FETTUCCINI ALFREDO
Salsa mantequilla con queso y crema.

FETTUCCINI CON POLLO

FETTUCCINI CON CAMARÓN

LASAGNA BOLOGNESA
Rellena de carne de res y puerco, queso ricotta y mozzarella, con salsa de tomate.

LASAGNA A LA FLORENTINA
Rellena de queso, pollo, tomate y salsa bechamel.

RAVIOLI POMODORO
Salsa de tomate.

RAVIOLI SALSA ALFREDO
Crema, mantequilla y queso parmesano.

$110

$98

$98

$120

$156

$179

$110

$127

$150

$144

$133

$110

$121

$140

$125

$125

$140

$190

$202

$140

$150

$170

$170

$160

$140

$155

* PRECIOS INCLUYEN IVA



MILANESAS DE RES
MILANESA DEL PATRÓN
Rellena con jamón, queso fresco y queso Monterrey, bañada con salsa de chiles añejos.

DE LA CASA
Rellena de queso mozzarella, queso ricotta, espinacas y perejil; bañada con salsa de hongos.

NAPOLITANA
Rellena de jamón y queso, bañada con salsa de tomate.

+ Pan de nuestros
hornos y ensalada. $190

* PRECIOS INCLUYEN IVA

Milanesa de la Casa

Los Platillos

CREPA DE CAJETA "CLÁSICA DE GIUSEPPIS"
Bañada en cajeta, acompañada de nieve de vainilla y nueces.

FLAN NAPOLITANO
Casero de vainilla y caramelo.

PASTEL DE QUESO
Estilo "Nueva York".

PASTEL DE CHOCOLATE "SAVERIOS"
Nuestro clásico pastel de chocolate intenso, con betún de chocolate.

$52

$52

$58

$58

POSTRES



LA SAVERIOS
Pechuga cortada en pequeños trozos, guisados con salsa de hongos, aceitunas, cebollines y pimiento morrón rojo.

AL LIMÓN
Pechuga cocinada en rica salsa de limón, mantequilla y hongos. 

A LA MARSALA
Pechuga guisada en deliciosa salsa de champiñones y vino Marsala.

A LA SUIZA
Pechuga guisada en salsa de crema, tocino y jamón. 

A LA PARRILLA
Pechuga asada a la parrilla, montada sobre espinacas y pimiento rojo, salteados en mantequilla.

A LA CORDON BLEU
Pechuga de pollo rellena de jamón, queso y salsa suprema.

A LA MODA
Pechuga de pollo rellena de espinacas, salsa de pimiento rojo, mantequilla, almendras, queso ricotta y mozzarella.

LA PROVOLINA
Rellena de queso provolone, salami, espinacas, queso mozzarella y hongos, bañada con salsa suprema
y acompañada de puré de papa.

PARMIGIANA
Milanesa de pollo empanizado con queso parmesano.

PECHUGAS DE POLLO + Pan de nuestros
hornos y ensalada. $185

* PRECIOS INCLUYEN IVA

Pechuga de Pollo Saverios



Ciabattina Lomo Adobado

* PRECIOS INCLUYEN IVA

LOMO ADOBADO
Marinado y horneado diariamente, cebolla curtida, tomate, lechuga, aguacate
y mayonesa de chipotle.

MILANESA
Sándwich en pan ciabatta con milanesa de res, lechuga, tomate, cebolla, 
aguacate y mayonesa de chipotle.

POLLO
Sándwich en pan ciabatta con pollo asado a la parrilla, pimiento rojo asado, 
cebolla, espinacas, tomate, lechuga y mayonesa de chipotle.

$98

$92

$92

CIABATTINAS
Tortas italianas en pan ciabatta

ESPECIALIDADES + Pan de nuestros hornos, 
sopa y ensalada.

LA POLPETONE
Albóndiga de res rellena de queso con espinacas, montada sobre fettuccini, salsa de tomate y Alfredo.

LOS MEDALLONES
Tortitas de carne molida de res, con almendras, pimientos, salsa de champiñones.

MILANESA MAIALINA
Milanesa de chuleta de puerco, se acompaña de peperonata (pimientos, berenjena, tomate y cebolla).

LA BROCHETA DE CAMARÓN
Asada a la parrilla con pasta fettuccini y salsa pesto.

CALABRESA DE POLLO
Brocheta de pechuga, rellena de jamón y queso, envuelta en tocino, asada a la parrilla, salsa pesto.

CALABRESA DE RES
Brocheta de rollitos de res, rellenos de jamón y queso, envuelta en tocino, asados a la parrilla.

$138

$138

$138

$165

$167

$179



La Pizzeria
Grande 14" Chica 8"

QUESO
Salsa de tomate fresca 
y una rica capa de 
queso sobre nuestra 
masa preparada 
diariamente, horneados 
a la perfección.

Grande $121
Chica $65

GIUSEPPINA
Pepperoni, salchicha 
italiana, cebolla morada, 
morrón verde, perejil
y aceite de olivo.

Grande $156
Chica $80

PEPPERONI
La tradicional pizza 
con el sabor Giuseppis. 
Preparada con nuestra
salsa de tomate, queso
y pepperoni.

Grande $133
Chica $75

TRÍO
Nada de verduras. 
Perfecta para los 
amantes de las carnes.  
Con pepperoni, tocino
y salchicha.

Grande $167
Chica $85

SUPPERONI
La super pizza con todos 
los ingredientes que 
más te gustan. Jamón, 
tocino, pepperoni, 
chorizo, hongos y 
aceitunas verdes.

Grande $179
Chica $95

VEGETARIANA
Cebolla, aceitunas, 
espinacas, tomate, 
champiñones y
morrón verde.

Grande $156
Chica $80

HAWAIANA
La famosa pizza 
hawaiana, mezclando 
ingredientes salados
y dulces. Jamón, piña
y pimientos.

Grande $144
Chica $75

LA MEXICANA
La original creada por
nosotros en 1970. Salsa 
de frijolitos, tocino, 
chorizo, chiles jalapeños 
y pimiento rojo.

Grande $156
Chica $80

* PRECIOS INCLUYEN IVA



QUARTINO (1/4 Lt.)  $64
MEDIO (1/2 Lt.)   $98
LITRO (1 Lt.)   $190

GARRAFA DE
VINO DE LA CASA
Tinto, blanco o rosado

C/VINO TINTO  $52       $150
C/LICOR (Vodka)  $69       $179

SANGRÍA 
PREPARADA

Copa
12 oz.

Pichel
1.8 Lt.

Botella 325 Ml.

TECATE   $46
TECATE LIGHT  $46
XX LAGER   $46
XX AMBAR   $46

Botella 355 Ml.

BOHEMIA CLARA  $58
BOHEMIA OSCURA  $58

CERVEZAS
COCA COLA   $35       $110
NARANJA   $35       $110
SPRITE   $35       $110
LIMONADA   $29       $110
NARANJADA   $29       $110

SODAS
No refill Vaso

12 oz.
Pichel
1.8 Lt.

TECATE LIGHT  $41       $161
INDIO    $41       $161

CERVEZA
DE BARRIL Tarro

16 oz.
Pichel
1.8 Lt.VINO DE LA CASA

Valle de Guadalupe 
(Sangiovese y
Montepulciano)

$351

VINOS BLANCOS
Cepa    Viña  Región

BLANC DE ZINFANDEL L.A Cetto Valle de Guadalupe         $87      $288
BLANC DE BLANCS  L.A Cetto Valle de Guadalupe         $87      $259
CHENIN  BLANC  L.A Cetto Valle de Guadalupe       $265
CHARDONNAY  L.A Cetto Valle de Guadalupe       $265

Botella 
187 Ml.

Botella 
750 Ml.

VINOS TINTOS
Cepa    Viña  Región

BACCO   L.A  Cetto Valle de Guadalupe              $259
CABERNET SAUVIGNON L.A  Cetto Valle de Guadalupe         $87      $259
PETITE SIRAH   L.A  Cetto Valle de Guadalupe         $87      $253

Botella 
187 Ml.

Botella 
750 Ml.

Nostro

Blvd. Agua Caliente: 684.1018  •  Otay: 623.1962  •  Plaza Río: 684.1777 y 684.1700
Playas: 631.1095  •  Mundo Divertido: 103. 6465  •  Paseo 2000: 211.8014  •  Av. Revolución: 638.4066

Pacífico: 621.4063  •  Rosarito Pabellón: (661) 613.9320

GIUSEPPIS.MX             /GIUSEPPISTJ                                                                 RESERVE SUS EVENTOS, POSADAS Y ANIVERSARIOS.

* PRECIOS INCLUYEN IVA


