
Ensaladas             
Ensalada de remolacha con queso azul, 
nueces caramelizadas y vinagreta de 
mostaza dulce                   4,500     

Ensalada asiática con mostaza china, 
repollo morado, zanahoria, manzana verde, 
ccebollino, culantro y maní rostizado con 
vinagreta de soja y sésamo                4,300

Ensalada de kale con migas de pan con ajo 
y queso parmesano con vinagreta de 
limón cremosa                     4,500

Entradas 

Tartar de atún con aguacate, mango,
cebolla morada, semillas de sésamo y
wanton frito                4,600

Empanadas caseras de carne con
chimichurri                                                    4,500

Empanadas caseras de espinaca y Empanadas caseras de espinaca y 
mozzarella  con salsa ratatouille                          4,500

      

Agregue pechuga de pollo 3,500  o  camarones 4,000

Platos Principales 
Lomito a la parrilla con queque de papa, vegetales salteados, chimichurri y aioli de ajo rostizado        12,500

Atún aleta amarilla sellado con arroz jazmín con una infusión de jengibre, vegetales salteados, 
salsa asiática dulce y aioli de wasabi                                         10,000

Pargo rojo entero a la plancha cubierto con una mermelada de tomate y servido con una ensalada de
orzo con pesto, zuquini, berenjenas, tomates cherry, chile dulce, cebollas morada y 
una reduuna reducción de balsámico                                              11,500

Pollo empanizado relleno con camarones, vegetales y hierbas, con una salsa cremosa de limón y 
hongos, servido con papas al romero y vegetales salteados                            10,000

 Lomito estilo Thai con maní y pasta de arroz fresca y ensalada verde con pepino, chile dulce, 
cebolla morada, tomates cherry, piña, culantro, albahaca y hierba buena con vinagreta de chile-limón       11,500

Lingüini de mariscos con camarones, mejillones, calamares, almejas y dorado
en salsa rosada de ajo                                                11,500

CCurry rojo con vegetales salteados y arroz jazmín con una infusión de jengibre                  8,000
agregue camarones  4,000    agregue tofu empanizado con panko     2,500

Budha Bowl con tofu, quínoa orgánica, brócoli, hongos y chile dulce salteados, acompañado de aguacate, 
zanahoria y cebollino, semillas de sésamo, culantro y aderezo picante de maní                 8,000

Postres
Tres leches, queque tradicional de Costa Rica                                     4,000

Brownie de chocolate y almendras con helado de vainilla, nueces confitadas y sirope de caramelo             4,000

Queque de zanahoria y arándanos con glaseado de queso crema y helado de ron y 
pasas con nueces confitadas                                               4,000

Sandwich de helado vegano (coco-limón o coco-frambuesa)                              4,500

HHelados (coco, dulce de leche, vainilla, chocolate, ron con pasas)                            2,000

Se cobrarán 1,000 colones en cualquier cambio que desee realizar en los acompañamientos de los platos 
debido al inconveniente en la preparación.

Se aceptan todas las tarjetas de crédito.10 % de servicio y 13 % de impuesto no incluidos en los precios anteriores
 Se agregará un 10 por ciento adicional de servicio a grupos de 8 o más y estará posiblemente sujeto a una sola cuenta
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