
CAMARONES JUMBO EMPANIZADOS 
Camarones al estilo empanizado, acompañados de vegetales 
frescos salteados y un toque de miel

CAMARONES AL AJILLO  
Camarones a la plancha salteados en salsa casera de ajo, 
acompañados de papas en salsa de queso y verduras salteadas 

PULPO A LA PARRILLA 
Delicioso pulpo acompañado de una sabrosa reducción de piña 
con tomate Cherry y vino blanco- con un toque de jengibre y limón. 
Acompañado de papas salteadas con romero y ajo

SOPA DE MARISCOS CON COCO 
Platillo típico del caribe de Costa Rica un exquisito fondo de 
mariscos con leche de coco, Jengibre, tomate ahumado, curry y 
con un toque chile picante panameño, acompañado de pulpo, 
camarones, mejillones, calamares y pesca del día.  Servido con 
pan al ajillo.

MAR Y TIERRA  
Jugoso lomito a la plancha en salsa de vino tinto, acompañado de 
mariscos y trozos de pesca del día bañado de una deliciosa salsa 
de ajo. Servido con papas rostizadas y vegetales. 

COSTILLITAS DE CERDO A LA BBQ (baby 
back Ribs) 
Suculentas costillas de cerdo al horno marinada en finas hiervas 
cubiertas con salsa bbq.   Acompañadas  con papas fritas y una 
deliciosa ensalada coleslow

ARRACHERA 
Jugosa carne de res cocinada a la parrilla bañada con salsa 
chimichurri argentino.  Acompañada con tortillas suaves de maíz o 
harina a su elección, frijoles molidos, pico de gallo, chile jalapeño 
toreado, salsa casera picante de la casa y una ensalada verde.

RIBEYE 
Jugoso Ribeye a la parrilla acompañado de papas y salsa 
chimichurri.

LOMITO A LA PARRILLA 
Jugoso lomito a la parrilla acompañado de vegetales y pure de 
papa o yuca. 

LOMITO DE RES ENNEGRECIDO AL CAFE
Jugoso lomito ennegrecido. Servido sobre una cama de salsa 
blanca-demiglace con hiervas frescas aromatizado con un 
toque de café, bañado con cebolla morada, espinacas, hongos 
salteados y caramelizados.  Acompañado vegetales,  pure de 
papa o yuca. 

HAMBURGUESA EL CASTILLO
½ libra de carne premium Black Angus, preparada con cebolla 
y hongos salteados, tocineta, queso cheddar, lechuga, tomate 
fresco, pepinillos acompañados de papas fritas y salsas

HAMBURGUESA VEGETARIANA
Torta de falafel acompañada con cebolla y hongos salteados, 
queso cheddar, lechuga, tomate fresco, pepinillos 
acompañados de papas fritas y salsas.  

PRECIOS NO INCLUYE IMPUESTO DE VENTA 13% 
NI IMPUESTO DE SERVICIO 10%

ENSALADA COBB
Lechuga fresca con tomate, queso, maíz dulce, huevo hervido, 
aguacate, tocino, aceitunas negras y su elección de pollo o 
camarones.  

RAVIOLES
Ravioles hechos en casa rellenos de queso ricota con hojas 
frescas de espinaca y semillas de macadamia,  servidos sobre una 
salsa  marinara, hiervas finas y queso parmesano.

RISOTTO CREMOSO 
Delicioso risotto con hojas frescas de espinacas y albahaca. 
Cubierto con queso parmesano recién rallado.   Agregue su 
elección de hongos, pollo o camarones.

ARROZ CON CAMARONES O POLLO 
Uno de los platos locales más populares en Costa Rica, este arroz 
con pollo o camaron se acompaña con frijoles negros, plátanos 
fritos (patacones) y ensalada de repollo al limón.

CASADO COSTARRICENSE  
El “casado” se come en Costa Rica como un almuerzo o cena muy 
completa. Puede elegir entre:  pechuga de pollo, filet de pescado, 
lomo encebollado o queso Turrialba frito.  Además viene 
acompañado de arroz blanco, frijoles arreglados, ensalada, 
plátanos maduros fritos y tortillas frescas.

FILETE DE POLLO A LA PLANCHA O EMPANIZADO 
Deliciosa pechuga (a la plancha o con su elección de salsa blanca 
con hongos o al chipotle) acompañada de arroz blanco o papas a 
las hierbas y vegetales salteados. 

PASTA CON TOMATE FRESCO, AJO Y HOJAS 
DE ALBAHACA
Pasta penne con ajo asado, tomates secos, tomates recién 
picados, albahaca y queso parmesano. A su elección hongos, 
pechuga de pollo o pescado a la plancha. 

FRUTTI DI MARI 
Una mezcla de mariscos de la zona salteados con mantequilla, 
perejil, ajo, tomates rostizados con pasta al dente perfumada de 
vino blanco.

PESCA DEL DÍA  “A LA HOJA”
Con la técnica de nuestros antepasados indígenas este filete va 
envuelto  en una hoja de la planta del plátano, este filete se cocina 
lentamente con ajo asado, alcaparras y nuestra salsa de tomate 
casera. Servido con puré de yuca y vegetales mixtos salteados. 

PESCA DEL DÍA  A LA PLANCHA CON SALSA 
DE AJO O MENIER
Servido con puré de yuca y vegetales mixtos salteados.

ATÚN FRESCO 
Medallón de atún marinado en salsa de soya, cocinado con aceite 
y semillas de ajonjolí, en una salsa oriental acompañado de pure 
de yuca y vegetales.  

PLATOS PRINCIPALES
(ALMUERZO Y CENA)



SNACKS
GUACAMOLE Y CHIPS  
Servido con salsa de queso cheddar y salsa casera 
picante.

NACHOS TRADICIONALES  (VEGETALES o POLLO o 
CAMARONES)
Chips de maíz con capas de queso cheddar y 
mozzarella, frijoles, natilla, guacamole, pico de gallo,  
rodajas de chile jalapeño y su elección de pollo, 
camarones o vegetales. 

TACOS DE PESCADO  
Trozos de pescado fresco del día en tempura o a la 
plancha sobre unas tortillas de maíz hechas en casa 
bañados de ensalada, pico de gallos, acompañado de 
salsa tártara y salsa picante de la casa. 

TACOS DE COLIFLOR AL CHIPOTLE 
Coliflor al grill sobre unas tortillas de maíz hechas en 
casa, bañadas en una salsa de chipotle con pico de gallo 
y fruta tropical, acompañado de ensalada verde.

DEDOS DE POLLO O PESCADO  EMPANIZADOS  $18
Proteína de su elección empanizada acompañada de 
papas fritas, vegetales crudos  salsa tártara y mostaza 
miel. 

QUESADILLA 
A su elección (vegetales o pollo o lomo de res) Tortillas 
de harina casera con queso mozzarella y cheddar con 
cebollas y pimientos caramelizados.  Servido con 
guacamole, salsa picante de la casa y natilla. 

FAJITAS MEXICANAS 
Deliciosos lomo de res o pechuga de pollo con  
pimientos y cebollas salteados, acompañados de tortillas 
de maíz o harina, pico de gallo, guacamole, salsa casera 
y frijoles molidos. 

CLUB SANDWICH  
Pan tostado, pechuga de pollo, lechuga, tomate, jamón, 
tocineta, pepinillos, queso mozzarella, acompañado de 
papas fritas salsa ketchup, mayonesa y mostaza. 

COCTÉL DE PULPO Y AGUACATE 
Pulpo al vapor con aguacate servidos en forma de 
coctel con aderezo de aceite de oliva, contiene 
toques de ajo fresco, limón, jugo de tomate y un 
toque de picante. Acompañado de patacones 
(plátanos verdes) o chips de la casa. 

CEVICHE COSTARRICENSE  
Trocitos de pescado fresco bañado en jugo de 
limón, con cebolla, chile dulce, culantro fresco 
acompañado con patacones (plátanos verdes) o 
chips de la casa.

CEVICHE MIXTO 
(pescado, pulpo y camarón) Al estilo coctél.



ENTRADAS
ENSALADA CAPRESSE 
Tomate, albahaca, queso mozzarella cubierto con 
un delicioso pesto casero fresco. 
 
ENSALADA TROPICAL 
Lechuga mixta con frutas tropicales, semillas de 
marañón y un aderezo tropical casero fresco.  

HUMMUS 
Hummus fresco servido con pan de pita y verduras 
crudas. 

SOPA DE TOMATE Y TORTILLAS 
Una sopita cremosa de tomate servida con tortillas 
crujientes, pedacitos de aguacate y queso fresco.

TARTAR DE ATUN 
Trocitos de atún fresco con fruta de temporada, 
aguacate y cebolla morada, marinado con salsa de 
soya, aceite de sésamo, acompañado con chips de 
la casa

POSTRES
PIE DE LIMÓN

BROWNIE
Delicioso brownie de chocolate, servido con helado 
de vainilla y salsa de chocolate.

TAZÓN DE FRUTAS TROPICALES
Fruta fresca local servida con una deliciosa salsa 
de frutas con ron y helado de vainilla

TARTA DE TEMPORADA
Una deliciosa tarta horneada cubierta con crema 
chantilly y un toque de caramelo.

GALLETAS DE COCO 

PRECIOS NO INCLUYE IMPUESTO DE VENTA 13% 
NI IMPUESTO DE SERVICIO 10%


