
Costa Rican sea bass from the Paci�c
Organic cilantro, bell pepper, onion, avocado

Ostras costarricenses 
Mignonette, limón, ponzu o con chile
Media docena 23.39 | 30.00

Docena completa 40.65 | 50.00

Tartar de atún
Acompañado de sandía, aire de alga nori y emulsión de wasabi 15.45 | 19.00

Hongos orgánicos
Champiñones cremini, shiitake, ostra y portobello servidos sobre pan tostado de masa 
madre 15.45 | 19.00

Steak tartar con encurtidos acompañado de sorbete de 
manzana 20.33 | 25.00

Vieiras
Servido con salsa de cítricos 19.51 | 24.00

Steak & Fries – Lomito Angus
Servido con mantequilla de hierbas, papas fritas y berros orgánicos 46.34 | 57.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio

Sin gluten    Vegetariano                Picante

Ensaladas & Otros



“Gallitos costarricenses”
Tortillas de harina de maíz prensadas a mano, servidas con chorizo, carne de res mechada, 
picadillo de papa y picadillo de papaya verde  13.82 | 17.00

Camarones jumbo
Servidos dentro de un brioche recién horneado con mayonesa de limón, apio, cebollino y 
tabasco al lado. Elija entre papas fritas o ensalada orgánica  20.33 | 25.00

Piña dorada     
Gel de limón, mango osmotizado con romero, crocante de chía, hojuelas de chile y sorbete 
9.76 | 12.00

Empanadas caseras
Rellenas de carne de res mechada, queso Turrialba y picadillo de papa 13.82 | 17.00

Chorizo picante
Servido dentro de un ciabatta recién horneado con rúcula y mayonesa casera de 
pepinillos  17.89 | 22.00

Sabores de Costa Rica

Postres

Entre Pan

Cereza negra                                                       
Mousse de chocolate, gel de cereza, esponja de cacao y crumbled de cocoa  12.20 | 15.00





COCTELERÍA DE AUTOR
15.45 | 19.00

Caturra y Teobroma 
Ron Centenario 12 años, sirope de cerveza y chocolate, bitter de café 
y trufa de chocolate

Ferrocarril al Atlántico
Monkey Shoulder Whisky, shrub de banano, aloe vera, jugo de 
naranja, Ginger Ale, naranja deshidratada y hierbabuena

Bosque Tropical Húmedo
Infusión Bosque, Storico di Torino vermut, Punt e Mes y manzana 
deshidratada

El Martínez Especial
Bols Genever, Storico di Torino vermut, licor de Luxardo, 
Angostura bitter original, cáscara de naranja y Cherry de Luxardo

Canela y Miel 
Vodka Grey Goose, puré de jengibre, sirope de hibiscos, canela, 
miel, jugo de limón, club soda y canela en astilla

La Esmeralda   
Tequila Don Julio Blanco, chile morrón, licor Ancho Reyes, miel 
picante, jugo de mandarina, chile de árbol y hierbabuena

Gente Feliz   
Golden Rush Licor Uchuva, hierbabuena, jugo de naranja, bitter 
de naranja, Prosseco Moscone

Aiqui Lica Tiki  
Ron Captain Morgan Spicy Oro, ron Plantation Pinneaple, sirope 
de piña, Falernum No. 9, jugo de mandarina, jugo de limón, canela, 
hierbabuena y Angostura original



CAT URRA &
T EOB ROMA

Una perfecta y cremosa mezcla de café y chocolate. Ron Centenario 12 
años, sirope de cerveza y chocolate, bitter de café y trufa de chocolate.

Caturra y Teobroma, café y cacao: dos cultivos que han marcado la historia 
de Costa Rica se unen en este cremoso coctel. El cacao, herencia de 
nuestra cultura indígena, fue el motor de la incipiente economía de esta 
región en el siglo XVII; incluso, a falta de moneda en la zona, las pepitas de 
cacao se convirtieron en el medio oficial para el intercambio comercial en 
1709.

Al tiempo en que la producción cacaotera costarricense se quedaba 
rezagada ante la gran producción venezolana, en 1720 llegan a Costa Rica 
las primeras semillas de café provenientes de la isla Martinica. Pero no fue 
hasta 1808, bajo el mandato del gobernador Tomás de Acosta, que 
empezó a arraigarse en nuestro suelo su cultivo, que ha calado muy hondo 
en el ser y quehacer costarricense. 

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



FERROCARRIL
AL ATLÁNTICO

Refrescante, con toques de acidez y especias. Monkey Shoulder 
Whisky, shrub de banano, aloe vera, jugo de naranja, Ginger Ale, 
naranja deshidratada y hierbabuena.

Construido entre 1871 y 1890, durante el mandato de Tomás Guardia, el 
Ferrocarril al Atlántico surgió de la necesidad de encontrar un camino más 
corto, y económico, para poder llevar el café a puerto. Mientras que el viaje del 
café hasta Europa utilizando el puerto de Puntarenas, en el Pacífico, duraba 
casi medio año, dado que el viaje por barco implicaba bordear el Cabo de 
Hornos, la travesía por el Atlántico tomaba solamente seis semanas.

Permitió la llegada de capital extranjero a la zona, así como de trabajadores 
afroantillanos, mayoritariamente jamaiquinos, y el surgimiento de la plantación 
bananera bajo la modalidad de enclave, con la participación de la United Fruit 
Company. A la fecha, las plantaciones de banano siguen vistiendo el paisaje de la 
costa atlántica y es el principal producto agrícola de exportación de Costa Rica. 

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 13% IVA y 10% 
de cargo de servicio

B A T C H I N G S  
13.82 | 17.00

Strawberry  Negroni 
Infusión Greenall's con fresa y pimienta, Storico di Torino 
Vermouth y Campari

Martini Fat Wash
Ginebra Greenall's procesado con aceite de oliva y albahaca, 
Vermouth Cinzano Dry, bitter de naranja hecho en casa y albahaca 

Jazmín Mai Tai
Ron Habana Club infusionado con jazmín, Ron Centenario 7 años, 
Orgeat Monin, cordial de limón y jugo de limón

Cherry Whisky Sour
Dalmore 12 años Whisky, Storico di Torino Vermouth, licor de 
Luxardo Maraschino, bitter de cereza y Cherry de Luxardo

Historic Margarita
Don Julio infusionado con pepino, mezcal infusionado con apio, 
Ancho Reyes, cordial de limón y jugo de limón

Vía Láctea  
Ron Havana Club infusionado con jazmín y piña, Brandy VS, 
mermelada de frutos rojos hecha en casa, espuma de Sloe 
Elephant Gin y jugo de limón 



B O S Q U E
T R O P I C A L

H Ú M E D O

Refrescante, con un delicado balance entre lo dulce y lo amargo. Infusión 
Bosque, Storico di Torino vermut, Punt e Mes y manzana deshidratada.

Este delicado coctel es una composición perfecta de hierbas y frutos del 
bosque que busca rendir tributo al escenario donde este se disfruta: el 
Bosque Bar, ubicado junto a restaurante Los Tucanes, y dentro del bosque 
tropical húmedo que caracteriza a la zona del Arenal. El bosque tropical 
húmedo de Costa Rica es la zona con más alta biodiversidad por unidad de 
área en el mundo. Se caracteriza por su verde intenso a lo largo de todo el 
año y por ser el santuario de aves exóticas, mariposas, ranas y felinos, 
entre cientos más de especies de flora y fauna.

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



LA
ESMERALDA

Una deliciosa mezcla de picante, dulce y cítrico. Tequila Don Julio 
Blanco, chile morrón, licor Ancho Reyes, miel picante, jugo de 
mandarina, chile de árbol y hierbabuena.

Un mariachi y un buen tequila sirven para celebrar la vida, cantarle a un 
amor o ahogar las penas… y, el lugar para encontrar esto en el San José de 
las décadas de 1980 y 1990 era el icónico Bar La Esmeralda que da su 
nombre a este coctel. Su primer local estuvo en la calle Central, entre las 
avenidas Central y Segunda, luego tuvo su época de gloria en la avenida 
Segunda. La gente llegaba allí a contratar mariachis para serenatas o a 
escuchar las noches de música en vivo. El lugar fue, sin duda alguna, la 
referencia de las noches de bohemia de San José.

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



13.82 | 17.00

G I N  &  T O N I C S

Morpho Tonic 
Ginebra Nordés, flores de butterfly pea, limón, Licor Saint Germain, Fever 
Tree Mediterránea y capullos de rosa

Tea Tonic Expressions
Ginebra Hendrick's, té de manzanilla, licor Benedictine, Fever Tree 
Mediterránea y flores comestibles  

The Silk Road Tonic
Ginebra Martin Miller's, angostura, Óleo Saccharum, naranja, Fever Tree 
India y romero

Deep Forest Fruit Tonic
Ginebra Bulldog Gin, té de frutos rojos, Fever Tree Mediterránea, moras y 
arándanos

Paradise Tonic
Ginebra Tanqueray, licor Chartreuse, Fever Tree Mediterránea y 
hierbabuena

Pink Tonic 

Ginebra Malfy Rosa, romero, agua tónica y toronja rosa

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 13% IVA y 10% 
de cargo de servicio



GENTE
FELIZ

Coctel aperitivo refrescante. Golden Rush Licor Uchuva, hierbabuena, 
jugo de naranja, bitter de naranja, Prosseco Moscone.

Hay quienes dicen que la uchuva es la fruta del amor, para otros es 
sinónimo de pura felicidad, pues estas pequeñas bayas doradas, que 
encierran un sabor dulce y ácido a la vez, son un superalimento que ofrece 
beneficios para la salud para quien las consume.

Este delicioso coctel, hecho a base de licor de uchuvas producido en la 
zona de Talamanca, viene a recordarnos la felicidad de nuestra gente y su 
afán por hacer sentir bien a todo el que nos visita. No es en vano que Costa 
Rica haya sido elegido el país más feliz del mundo en tres ocasiones (2009, 
2012 y 2016) por el Happy Planet Index.

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



EL MARTÍNEZ
ESPECIAL

Coctel aperitivo, con toques de naranja y cereza. Bols Genever, Storico 
di Torino vermut, licor de Luxardo, Angostura bitter original, cáscara de 
naranja y Cherry de Luxardo.

Vacaciones pagadas, seguro social, seguros de enfermedad, maternidad e 
invalidez, pago de cesantía; todo costarricense da por sentado estos 
derechos, pero hace cien años ninguno de ellos existía.  Este coctel rinde 
tributo a Víctor Manuel Sanabria Martínez, Benemérito de la Patria y 
pionero de las Garantías Sociales en Costa Rica. Doctor en derecho 
canónico y II Arzobispo de San José del 7 de marzo de 1940 hasta su 
muerte en 1952, Monseñor Sanabria fue una de las figuras emblemáticas 
de la historia de Costa Rica por llevar adelante las reformas sociales en la 
década de 1940. Su labor mediadora entre el Gobierno del doctor 
Calderón Guardia y la fuerza política de Manuel Mora, líder del partido 
comunista, culminó en la firma del artículo sobre las Garantías Sociales en 
la Constitución política de Costa Rica. 

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



8.13 | 10.00

M O C K TA I L S

Spring Bloosom 
Cordial de flores, jugo de sandía, limón, club soda, limón mesino 
deshidratado, flores comestibles y naranja importada

Ferrocaril High Ball
Shrub de banano, Ginger Ale, naranja deshidratada y hierbabuena

Smooth Night
Sirope Lapson Souchong Tea, infusión de hibiscos, mezcla de jengibre, 
jugo de toronja, Fever Tree Aromatic Tonic y flor de hibiscos

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 13% IVA y 10% 
de cargo de servicio



CANELA
Y MIEL 

Refrescante y delicado. Vodka Grey Goose, puré de jengibre, 
sirope de hibiscos, canela, miel, jugo de limón, club soda y canela 
en astilla.

“Para bailar en la playa un bolero canalla para sentir tu piel en mi piel.
Para bailar pirateao pidiendo cacao, canela y miel”

La voz de Fidel Gamboa invita a bailar y a enamorarse al son de las notas de 
Canela y Miel, una de las canciones del grupo Malpaís a quien rendimos 
tributo con este coctel. Fundado en 1999 por músicos de gran trayectoria en 
círculos tan diversos como el de la nueva canción, el jazz, el rock y la música 
clásica, Malpaís ha logrado crear un sonido propio, con pinceladas de folclor 
costarricense y letras que recrean historias de nuestra tierra. Lo invitamos a 
escuchar a Malpaís y descubrir por qué le dedicamos este coctel.

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



AIQUI LICA
TIKI

Coctel tropical con notas de cítricos y caña dulce. Ron Captain Morgan 
Spicy Oro, ron Plantation Pinneaple, sirope de piña, Falernum No. 9, jugo 
de mandarina, jugo de limón, canela, hierbabuena y Angostura original.

Aiqui Lica, que significa bebida fermentada en el dialecto Maleku de Costa 
Rica, nos recuerda que nuestros ancestros sentían curiosidad por enlazar 
sabores y aromas para crear bebidas para sus celebraciones. En este 
coctel, creado al estilo tiki, hemos unido sabores de nuestra tierra, como la 
piña, la mandarina, el limón y la canela: es nuestro brebaje para rendir 
tributo a la milenaria cultura Maleku.

COCTEL DE AUTOR  15.45 | 19.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 
13% IVA y 10% de cargo de servicio



V O D K A

Grey Goose   11.38 | 14.00

Titos   11.38 | 14.00

Belvedere   14.63 | 18.00

Crystal Head  18.70 | 23.00

G I N E B R A

R O N

Flor de Caña 18 años  15.45 | 19.00

Plantation  12.20 | 15.00

Zacapa 23 años  12.20 | 15.00

Botran 18 años  11.38 | 14.00

Centenario 25 años  16.26 | 20.00

T E Q U I L A

Don Julio Blanco  12.20 | 15.00

Don Julio Reposado  12.20 | 15.00

Patron Blanco  12.20 | 15.00

Patrón Reposado  12.20 | 15.00

Herradura Plata  13.82 | 17.00

Herradura Reposado  13.82 | 17.00

Herradura Añejo  17.07 | 21.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 13% IVA y 10% 
de cargo de servicio

Elephant Gin   9.76 | 12.00

Nordés   8.94 | 11.00

Hendrick´s   10.57 | 13.00

Botanic   9.76 | 12.00

Martin Miller´s   8.94 | 11.00

Malfy Rosa   8.94 | 11.00

Bulldog   9.76 | 12.00



W H I S K Y
BLENDED
SCOTCH

Chivas Regal 12 años   8.94 | 11.00

Johnnie Walker Black   8.94 | 11.00

A M E R I C A N
W H I S K Y

I R I S H
W H I S K Y

Jameson   16.26 | 20.00

Tullamore Dew  8.94 | 11.00

Teeling Single Grain  12.20 | 15.00

C O Ñ A C  
A R M A Ñ A C

Courvosier VSOP  19.51 | 24.00

Hennessy VSOP  19.51 | 24.00

Saint Vivant Armagnac  11.38 | 14.00 

Telling Single Malt 14.63 | 18.00

Glenfidich 21 years 32.52 | 40.00

Macallan 12 years 32.52 | 40.00

Macallan 15 years 56.91 | 70.00

Macallan 18 years 89.43 | 110.00

SINGLE MALT

APERITIVOS
DIGESTIVOS

St Germain   8.94 | 11.00

Baileys   8.13 | 10.00

Sambvca   8.13 | 10.00

Drambuie   9.76 | 12.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 13% IVA y 10% 
de cargo de servicio

Wild Turkey 101 Bourbon 8.94 | 11.00

Bulleit 11.38 | 14.00

Templeton Rye 5 years 12.20 | 15.00

Skrewball 13.82 | 17.00



C E R V E Z A S

Importada   6.50 | 8.00

Stella
Modelo Especial
Modelo Negra
Estrella Damm  
Daura Damm - Sin Gluten

Sin alcohol   4.07 | 5.00

Free Damm

A G U A

San Pellegrino (250 ml)   3.25 | 4.00

San Pellegrino (750 ml)   5.69 | 7.00

Natural (500 ml)   4.07 | 5.00

Natural (1000 ml)   5.69 | 7.00

G A S E O S A S

* Menú de cocteles creado por Erick Arce Marín - 2021

4.07 | 5.00

Todos los precios son en dólares americanos. El primer precio mostrado no incluye impuestos ni cargos por servicio, el segundo precio incluye 13% IVA y 10% 
de cargo de servicio

National
Ambar Pilsener 5.28 | 6.50 

Ambar Light 5.28 | 6.50

Iztaru 5.28 | 6.50

Ambar Marzenbler 6.50 | 8.00 

Ambar CBD 8.13 | 10.00

Artesanal   8.13 | 10.00

Ipava por Tabacón - IPA

Kapi Kapi por Tabacón - Doble IPA 

Saison con mandarina
San Adora - Pale Ale

Stout Café


	Bosque platillos esp 9-12-21
	Bosque bebidas esp 10-3-22



