
DEL MAR

Sin Gluten               Vegetariano               Picante             Semillas               Licor               Lácteos

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

Degustación de 7 tiempos especialmente diseñado 
para descubrir los sabores de Costa Rica con 
ingredientes locales frescos  77.24 | 95.00

Convierta su experiencia gastronómica en un maridaje perfecto                      
48.78 | 60.00 adicional

Menú de Experiencia

Ceviche verde
Pesca del día, leche de tigre de spirulina, cebolla morada, 
mango, chips de plátano y pico de gallo

Pulpo del Pací�co
Puré de papa al olivo, pimentón de la vera, tuille de pimentón y 
alioli

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

Lollipop de frutas limpia paladar

Sopa de pescado
Caldo de pescado, mini elotes, emulsión de aguacate y bok choy

Pesca del día
Puré de berenjena, cenizas de cebolla, velouté verde y papel de 
berenjena

Arroz negro con mariscos
Arroz arborio, caldo de pescado y tinta de calamar, camarones, 
calamar y alioli                                                                                                      



Crema de hongos
Hongos salteados y aceite de trufa

Risotto de coli�or
Coli�or, crema de ayote, queso parmesano y zucchinis 

Trucha al sartén                                                                                                                    
Puré de coli�or, croquetas de pejibaye, espárragos y demi-glace 
de Jamaica

Lomito                                                                                                  
Lomito Angus, puré de plátano maduro, corazones de palmito, 
zanahorias glaseadas y salsa pimienta

Tarta de queso vasca                                                                                                  
Cheesecake vasco, helado y arena de chocolate

Lollipop de frutas limpia paladar

Ensalada de bayas
Ensalada mixta orgánica servida con bayas, queso de cabra y 
vinagreta de bayas

Sin Gluten               Vegetariano               Picante             Semillas               Licor               Lácteos

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

DEL HUERTO

Degustación de 7 tiempos especialmente diseñado 
para descubrir los sabores de Costa Rica con 
ingredientes locales frescos  77.24 | 95.00

Convierta su experiencia gastronómica en un maridaje perfecto                      
48.78 | 60.00 adicional

Menú de Experiencia

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


