


Entradas 

Bastones de palmitos gratinados

Trozos de palmito bañados en salsa caribeña 
y gratinados con queso mozarella. 

Sopa de pollo

Tradicional sopa costarricense con pollo y 
verduras. 

Sopa Azteca
Hecha a base de tomate, con trocitos de 
pollo, aguacate, queso y tortillas.

Crema de ayote
Exquisita crema de ayote acompañada de 
grisines de pan ciabatta.

Ensalada césar 

Croquetas de plátano maduro 
Deliciosas bolitas de plátano maduro con 
queso, empanizadas y acompañadas de miel 
de caña de azúcar.

Coctél de camarón 

Camarones juveniles aderezados con salsa de 
ají peruano y coco servidos sobre una cama de 
berros chinos.

Tradicional ensalada césar con anchoas y 
acompañada de chips de pejibaye.

Pollo
Camarones

Precios con impuestos incluidos

$14.00
$12.00

$14.00

$9.00

$8.00

$9.00

$8.00

$8.00



Aves y pescados

Veggie

Corvina reina al mojo

Filet de corvina reina con mojo de la casa 
(cebolla, maíz dulce, limón, aceite de oliva y 
perejil). 

Filet de salmón en una exquisita salsa cremosa 
a base de pimiento morrón y cebolla confitada.

Acompañado de papitas al ajillo y ensalada 
Jardín.

Salmón estilo Palma Real

Pollo al grill 

Filet de pollo a la parrilla napado con salsa de 
maracuyá ligeramente picante.

VEGANO

VEGETARIANO

Tofu al curry 

Convierte tu platillo favorito cambiando la 
proteína por champiñones salteados.

Precios con impuestos incluidos

$18.00

$23.00

$24.00

$18.00

$16.00



Carnes

Guarniciones

Filet mignon 

Lomito de res albardado con tocino y napado 
en salsa especial del chef a base de tamarindo 
y champiñones.

Beef tenderloin marinated with bacon and 
bathed in the chef's special sauce with 2 
side dishes to choose from

Entraña Choice
200 grs de espectacular entraña importada con 
chimichurri a base de culantro coyote, ajo y 
aceite de oliva.

Costilla San Luis 

Costillas de cerdo caramelizadas y bañadas en 
una salsa agridulce de piña.

Turf & Surf

200 grs de churrasco cubierto con salsa de 
mariscos provenientes de la costa del pacífico 
costarricense.

Mini vegetales del Irazú:
Zuquines y escalopines salteados.

Dos opciones a elegir

Puré de camote y chips de malanga.

Papas fritas crujientes.

Ensalada jardín. 

Arroz blanco de la llanura.

Mini papas al ajillo y romero.

$28.00

$22.00

$26.00

$24.00
RECOMENDACIÓN



Postres

Precios con impuestos incluidos

Suspiro Palma Real (Guayaba) 

El mundialmente conocido suspiro limeño 
con un giro costarricense.  

Fantasía de higos 

Refrescante sorbete de nieve de cas y 
hierbabuena acompañado con higos a la 
parrilla en almíbar. 

Pasión de Chocolate

Postre cremoso de chocolate sobre una 
base de brownie bañado en una salsa de 
chocolate y menta.

$8.00

$8.00

$8.00



Bebidas

Precios con impuestos incluidos

Margarita $8.00

Mojito $8.00

Daiquirí $7.00

Piña Colada $8.00

Mai Tai $8.00
Copa de Sangría $8.00
Long Island Ice Tea $8.00

Cerveza nacional $4.00
Cerveza Estrella Barcelona $6.00
Cerveza Estrella Galicia $6.00
Cerveza Modelo $5.00

$2.50

Whisky Johnnie Walker Black Label $9.00
Whisky Johnnie Walker Blue Label $25.00

Whisky Johnnie Walker Red Label $9.00

Old Parr $10.00
Chivas Regal 12 años $12.00
J&B $6.00
Jack Daniels $8.00
Zacapa 23 años $10.00
Tequila don Julio Reposado $14.00
Tequila don Julio Blanco $14.00
Grey Goose $10.00

Gaseosas

Cócteles

Bebidas

Licores por trago

Manhattan $11.00
Tequila Sour $7.00

Cosmopólitan $7.00

Coco Loco $9.00
Cóctel Palma Real $8.00

Martini $11.00
Gin & Tonic $8.00
Aperol Spritz $10.00
Tom Collins $12.00

$7.00

Tequila Sunrise $7.00

Cuba Libre
$7.00Screwdriver

Long Drinks 


