
MENÚ



Impuesto de venta incluido. No incluye impuesto de servicio. Fotografías con fines ilustrativos.

Bebidas / Para la hora del café

Refrescos naturales Bebidas calientes

Para la hora del café

 EN AGUA EN LECHE

Refrescos Naturales a base de pulpa:
Mango, Mora, Cas, Guanábana, Fresa,

Tamarindo, Piña                                ¢1 300      ¢1 500
Refrescos Naturales de temporada          ¢1 500      ¢1 700

Sándwich de pollo, carne o jamón y queso            ¢2 500
Tamal piña (en temporada)                                ¢2 500
Empanada carne, queso, pollo, frijol                     ¢1 500
Empanada mixta                                          ¢2 000
*Hacela arreglada por ¢500 adicionales.

 EN AGUA EN LECHE

Café                                               ¢800    ¢1 000
Aguadulce                                        ¢800    ¢1 000
Té Negro                                          ¢800    ¢1 000
Té Manzanilla                                     ¢800    ¢1 000

Tortilla aliñada con queso                               ¢3 000
*Agregale natilla por ¢500 adicionales.

Tortilla aliñada con natilla                                ¢3 000
*Agregale una tajada de queso por ¢500 adicionales.

Cocteles

Tequila sunrise                                            ¢2 800
Margarita                                                   ¢2 800
Piña colada                                                ¢2 800
Saltamontes                                               ¢2 800
Sexo en la playa                                                                ¢2 800
Orgasmo                                                   ¢3 000
Baileys connection                                       ¢2 800
Alexander                                                  ¢2 800
Bloody Mary                                               ¢2 800
Ruso blanco o negro                                     ¢2 800
Daiquirí de fresa                                           ¢2 800
Daiquirí de limón                                          ¢2 800
Cacique sour                                              ¢2 800
Whisky sour                                               ¢2 800
Amaretto sour                                             ¢3 000
Malibú preparado                                         ¢2 800

Casa azul                                                  ¢3 000
Long island ice tea                                       ¢2 800
Cucaracha                                                 ¢2 800
Margarita azul                                             ¢2 800
Miguelito                                                   ¢2 800



Impuesto de venta incluido. No incluye impuesto de servicio. Fotografías con fines ilustrativos.

Ensaladas / Sopas / Entradas

 BOCA PLATO

Sopa negra                                    ¢2500         ¢3500
Sopa de mariscos                             ¢3250         ¢4750
Olla de carne                                  ¢3250         ¢4750
Sopa de mondongo                            ¢2750         ¢3250
Sopa Azteca                                   ¢3000         ¢4000

SopasEnsaladas

 CLÁSICA CON POLLO

Ensalada César                             ¢3 000       ¢4 000
*Añade aguacate por ¢1.000 adicionales

Entradas

Papas fritas                                               ¢2 000
Papas crispy                                               ¢2 000
Papas supremas                                          ¢3 500
Dados de Queso                                          ¢2 500
Yuca frita                                                   ¢2 000
Patacones con queso, frijoles molidos y guacamole ¢3 000
Aros de Cebolla                                           ¢2 500
Jalapeños Cheddar                                       ¢2 500
Plátano maduro con queso                              ¢2 500
Tequeños                                                  ¢2 500
Torta de huevo (2 huevos)                                ¢1 400
Torta de huevo con camarón                            ¢3 000
Tacos de carne o pollo (3)                                ¢2 500
Super taco especial de carne o pollo                   ¢2 500
Enyucado de carne, queso o pollo                      ¢2 000
Salchipapas                                               ¢2 500
Orden de pan de ajo                                       ¢1 000
Picadillo de papa (3 gallos)                               ¢3 000 
Jalapeños queso crema                                  ¢2 500
Cascaras de papa rellenas (Carne o pollo,

frijoles, queso y pico de gallo)                           ¢3 950
Mozzarella sticks                                           ¢3 150



Impuesto de venta incluido. No incluye impuesto de servicio. Fotografías con fines ilustrativos.

Casados / Platos fuertes / Bocas

Incluye: arroz, frijoles, plátano maduro, tortillas caseras, 

ensalada del día y aguacate.

Casado vegetariano con huevo al gusto
y queso fresco                                             ¢3000
Casado con pechuga de pollo, filet de pescado,
chuleta, bisteck, carne en salsa, fajitas de pollo,
carne o carne mexicana                                  ¢3 200
Casado con costilla, chicharrón, pechuga
empanizada, filet empanizado, pechuga en salsa
de hongos, fajitas empanizadas, fajitas mixtas        ¢3 500
Casado con camarones (al ajillo o empanizados),
pulpo o lengua en salsa                                  ¢4 000
Casado con churrasco, baby lomito o cordon bleu   ¢5 500
Casado con lomito                                       ¢6 500

 BOCA PLATO FUERTE

Chifrijo (cerdo o pollo)                       ¢2 500        ¢3 500
Patrulla                                        ¢2 250        ¢3 250
Arroz con pollo                                ¢2 750        ¢4 500
Arroz con chorizo                             ¢2 750        ¢4 500
Arroz con camarones                       ¢3 000        ¢5 000
Arroz con pulpo                              ¢3 000        ¢5 000
Arroz con calamares                         ¢3 000        ¢5 000
Arroz con cerdo                              ¢3 000        ¢5 000
Arroz especial estilo cantonés             ¢3 000        ¢5 500
Calamares al ajillo                            ¢3 200        ¢5 400
Calamares empanizados                    ¢3 600        ¢5 850
Fajitas de pollo, res o cerdo                 ¢3 000        ¢5 000
Fajitas mixtas                                 ¢3 000        ¢5 000
Chuleta                                        ¢3 000        ¢4 500
Chile relleno                                   ¢2 000        ¢3 500
Fajitas de pollo empanizadas               ¢3 500        ¢5 500
Pechuga a la plancha                        ¢3 250        ¢5 000
Pechuga en salsa de hongos               ¢3 500        ¢6 000
Bisteck encebollado                         ¢3 250        ¢5 000
Bisteck en salsa chavelona                 ¢3 500        ¢6 000
Filet migñon                                   ¢5 000        ¢8 800
Filete de pescado (corvina reina)           ¢3 200        ¢5 800

Casados

Platos fuertes / Bocas

 BOCA PLATO FUERTE

Filete de pescado empanizado
(corvina reina)                                 ¢3 500        ¢6 000
Dedos de pescado                           ¢3 500        ¢6 000
Costilla (salsa BBQ o Búfalo)               ¢3 000        ¢5 500
Costilla baby rack St  Louis                                  ¢7 700
Costilla full rack St  Louis                                  ¢15 500
Nachos (pollo, carne o mixtos)             ¢3 500        ¢4 500
Alitas (BBQ, Búfalo o Mostaza Miel)

acompañado de papas fritas               ¢3 000        ¢4 750
Alitas empanizadas (BBQ, Búfalo o Mostaza Miel)

acompañado de papas fritas               ¢3 250        ¢4 900
Chicharrón                                    ¢3 250        ¢4 900
Pulpo al ajillo                                 ¢3 500        ¢6 000
Camarones al ajillo                           ¢3 500        ¢6 000
Camarones empanizados                    ¢3 750        ¢6 500
Mondongo en salsa                          ¢2 200        ¢3 500
Lengua en salsa                              ¢3 500        ¢6 000
Cordon Bleu                                  ¢3 800        ¢6 000
Papas fritas Cebolla Verde                  ¢4 000        ¢5 500
Patacones Cebolla Verde                                   ¢5 300
Spaghetti en salsa bolognese              ¢3 000        ¢5 000
Spaghetti en salsa blanca con pollo       ¢3 000        ¢5 000
Spaghetti en salsa blanca con camarones ¢4 000         ¢7 000



Impuesto de venta incluido. No incluye impuesto de servicio. Fotografías con fines ilustrativos.

Especialidades / Postres / Adicionales

Especialidades

Postres Adicionales

Canasta de patacones surtida (pollo, carne

mechada y cerdo)                                           ¢4 000
Chalupa (res o pollo)                                        ¢2 750
Burrito (res, pollo o mixto)                                  ¢3 500
Quesadilla (res, pollo o mixta)                              ¢3 900
Hamburguesa corriente (incluye torta de carne de res o 

pollo, queso americano, jamón, lechuga, tomate y salsas)       ¢2 000
Hamburguesa Cebolla Verde (incluye doble torta especial 

de res o pechuga de pollo, tocineta, queso mozzarella, 

jamón, lechuga, tomate, huevo frito salsas y acompañada 

de papas fritas)                                                    ¢4 000
Plato Surtido (chicharrón, chorizo, fajitas mixtas, yuca frita, 

papas fritas y tortillas caseras)                                    ¢7 500
Plato Surtido Especial (chicharrón, costilla, alitas, fajitas 

mixtas, papas fritas, yuca frita, dados de queso y tequeños)   ¢13 500

Flan de coco                                               ¢2 000
Tres leches                                                ¢2 000
Cheesecake de fresa                                     ¢2 000
Pie de limón                                               ¢2 000
Tiramisú                                                   ¢2 000

Aguacate                                                    ¢1 000
Guacamole                                                 ¢1 000
Arroz blanco                                                ¢1 000
Frijoles molidos                                            ¢1 000
Ensalada                                                    ¢1 000
Jalapeño                                                    ¢1 000
Tortillas caseras (4)                                        ¢1 000
Tortillas tostadas                                          ¢1 000
Huevo frito                                                  ¢1 000
Plátano maduro                                            ¢1 000
Pico de gallo                                                ¢1 000
Queso americano                                          ¢1 000
Queso blanco                                              ¢1 000
Jamón                                                      ¢1 000
Natilla                                                       ¢1 000
Puré                                                         ¢1 500
Vegetales                                                   ¢1 500
Yuca Frita                                                   ¢1 500

Ceviche de pescado con aguacate                      ¢3 500
Ceviche de camarón aguacate                            ¢3 750
Ceviche mixto con aguacate                              ¢3 750
Churrasco acompañado de frijoles tiernos,
puré, plátano maduro y ensalada del día               ¢6 000
Baby lomito (175g) acompañado de frijoles
tiernos, puré, plátano maduro y ensalada del día     ¢6 000
Lomito (250g) acompañado de frijoles tiernos,
puré, plátano maduro y ensalada del día                ¢7 500
Lomito en salsa de hongos acompañado de puré
y vegetales                                                 ¢8 500
Lomito en salsa de chavelona acompañado de
puré y vegetales                                           ¢8 500
Gallo pinto con dos huevos, queso y pan              ¢3 000



Tel : 2203-4493
Alto de las Palomas, Santa Ana  San José - Costa Rica 


