
Menú Cata
3 TIEMPOS / INCLUYEN GUÍA DEL CHEF Y SOMMELIER

Menú #1 • POR PERSONA ¢26.220 I . I .

• Finca Las Moras Pinot Grigio - Argentina
Tartar de salmón con ciruela deshidratada, cebolla morada y eneldo, servido con pan casero

• Viña Collada Crianza -de Marqués de Riscal- Rioja, España
Lomito de res rostizado al horno, risotto con hongos, baby zanahorias confitadas y crocante de 
espinaca

• Calvet Celebration Rosé (Espumoso) - Francia
Coulant de chocolate tibio con helado de vainilla y espuma de crema catalana

Menú #2 •  POR PERSONA ¢26.220 I . I .

• Altaland Torrontés -by Catena-, Argentina
Fetuccini “Alfredo” con salmón en cremosa salsa blanca

• Sibaris Carménère, Chile
Suprema de pollo con crema de chile morrón, papas semilla al romero y mini vegetales salteados

• Prosecco Mionetto, Italia
Crema catalana gratinada con azúcar moreno, con nueces caramelizadas en miel.

Menú #3 • POR PERSONA ¢26.220 I . I .

• Marqués de Riscal Verdejo, Rueda - España
Salpicón de atún con aceite sésamo, cebollino, supremas de mandarina y aire de cítricos, acompa-
ñado de chips de camote

• Tarapacá Gran Reserva Cabernet Sauvignon, Chile
Brisquet de res a baja temperatura, con frutos rojos y pimienta rosa, risotto con  ayote asado a las 
hierbas y tomates cereza

• Mionetto Prosecco (Espumoso) Italia
Coulant de chocolate tibio con helado de vainilla y espuma de crema catalana



Menú #4 • POR PERSONA ¢26.220 I . I .
• Pata Negra Verdejo, Rueda - España
Salpicón de atún y salmón con crujiente de camote 

• Extravaganza Red Blend - Argentina
Lomito de cerdo en costra de pistachos, reducción de romero y polenta “alla romana” 

• Undurraga Demi-Sec (Espumoso) Chile
Panna cotta con coulis de frutos rojos y crumble de galleta, menta y flores comestibles



Menú Cata
4 TIEMPOS / INCLUYEN GUÍA DEL CHEF Y SOMMELIER

Menú #5 • POR PERSONA ¢31.920 I . I .
• Alma Mora Pinot Grigio - Argentina
Atún sellado al sartén, envuelto en Sweet Chilli de culantro, brotes de lechuga, moras maceradas, 
supremas de naranja, aceitunas y semillas de ayote caramelizadas

• Caliterra Reserva Merlot - Chile
Roulade de pechuga de pollo con peras y nueces cocinado a baja temperatura, puré de papa trufado, 
salteado de zanahoria y vainica al limón y comino

• Arienzo Crianza -de Marqués de Riscal- Rioja, España
Lomo ancho de res cocinado a baja temperatura con salsa de chocolate y romero, caponata de maíz, 
camote asado y zuquini

• Calvet Celebration Brut (Espumoso) - Francia
Mousse de chocolate oscuro con licor de café, peras al vino tinto y praliné de almendras

Menú #6 •  POR PERSONA ¢31.920 I . I .

• Altaland Torrontés -by Catena- Argentina
Carpaccio de salmón, ciruela deshidratada y espuma de queso con eneldo, acompañado de crotones 
de pan brioche

• Woodbridge Merlot -by Robert Mondavi- California
Pierna de cerdo cocinado a baja temperatura, batonettes de polenta con crujiente de Parmesano

• Montecillo Reserva, Rioja, España
Lomito de res rostizado al horno, risotto con hongos, mini zanahorias confitadas y espinaca crocante

• Calvet Celebration Brut (Espumoso) - Francia
Tarta de almendras con coulis de frutos rojos y helado de canela

Menú #7 • POR PERSONA ¢31.920 I . I .

• Woodbridge White Zinfandel -by Robert Mondavi- California
Carpaccio de corvina con sandía asada y vinagreta de lima

• Baron Philippe Merlot - Francia
Lomito de cerdo envuelto en bacon y rostizado sobre falso risotto de quínoa con Grana Padano



• La Posta Pizzella Malbec - Argentina
Delmónico cocinado en su jugo a baja temperatura, salsa de ciruelas aromatizada con chocolate, 
salteado de papas semilla con ajo rostizado y timbal de zanahoria

• Pata Negra Cava Brut - España
Mousse de chocolate con maracuyá y crujiente de almendra

Menú #8 • POR PERSONA ¢31.920 I . I .
• Leyda Sauvignon Blanc, Chile
Carpaccio de pulpo con aderezo de yogur y limón confitado

• Ruffino Chianti Classico DOCG - Italia
Tortellini de espinaca y queso, con “sugo di pommodoro e funghi” espuma de parmesano

• Dehesa La Granja, Tierras de Zamora, España
Rib eye cocinado al sartén en mantequilla de estragón, salsa de frutos del bosque aromatizados con 
chocolate y pimienta, sobre risotto con ayote asado y hongos

• Calvet Ice Chardonnay (Espumoso) Francia
Panna cotta de mango, granizado de mora y tuille de almendra



Menú Cata
5 TIEMPOS / INCLUYEN GUÍA DEL CHEF Y SOMMELIER

Menú #9 • POR PERSONA ¢38.760 I . I .
• Pulpo Pagos del Rey Albariño, Rías Baixas - España
Salpicón de atún y salmón con crujiente de camote

• Trapiche Reserve Malbec - Argentina
Ravioles de espinaca y queso, con “sugo di pommodoro” y hongos, espuma de parmesano

• Sibaris Gran Reserva Carmenere - Chile
Suprema de pechuga de pollo rostizada, salsa de ciruelas al romero y pimienta rosa, acompañada con 
papas al tomillo y mini vegetales a la mantequilla

• Estancia Cabernet Sauvignon, Monterrey - California
Rib eye cocinado al sartén en mantequilla de estragón, salsa de frutos del bosque aromatizados con 
chocolate, sobre risotto con ayote asado y nueces

• Pata Negra Cava Brut - España
Coulant de chocolate con helado de vainilla y espuma de crema catalana

Menú #10 •  POR PERSONA ¢39.330 I . I .

• Lindemans Bin 65 Chardonnay, South Australia
Carpaccio de camarón con burrata de búfala, gel de zanahoria y cardamomo

• Caliterra Reserva Carménère, Valle de Colchagua, Chile
Roulade de pechuga de pollo rellena de ciruelas, chile morrón y nueces nogal, albardada con tocineta, 
zanahorias glaseadas y polenta cremosa al estragón

• Catena Malbec, Mendoza, Argentina
Asado de tira de res confitado con costra de frutos rojos, arancini y abanico de vegetales

• Fond de Cave Reserva Cabernet Sauvignon, Mendoza, Argentina
Pechuga de pato con zanahorias confitadas, croquetas de plátano maduro ligeramente picantes,
puerro frito y caramelo de balsámico y especias

• Undurraga Late Harvest - Chile
Berlinesa rellena de ganache de chocolate, servida con mousse de cítricos



Menú #11 • POR PERSONA ¢41.040 I . I .
• Babich Sauvignon Blanc, Marlborough, Nueva Zelanda
Carpaccio de atún con espuma de jengibre, pepino marinado en Tequila Milagro, chips de plátano 
verde

• Chapoutier Petit Ruche, Valle del Ródano, Francia
Pulpo con salsa de ají y apio, crocante de marañón sobre nido de fetuccini

• Robert Mondavi Private Selection Merlot, California, EE.UU.
Suprema de pollo con mantequilla de hierbas, papa Dauphine y salteado de hongos con jus de frutos 
rojos

• Ramón Bilbao Reserva, Rioja, España
Picanha a la parrilla con sabayón de vino tinto, timbale de ratatouille y papas al ajo

• Cava Seguras Viudas Reserva Semi Seco, Penedés, España
Espuma de créme brulé, macedonia de frutos rojos y crumble



Menús temáticos
Ramón Bilbao, Rioja, España • POR PERSONA ¢37.620 I . I .
• Ramón Bilbao Crianza
Carpaccio de salmón con moras maceradas, aromatizado con nuez moscada, aceite de oliva, vinagre 
de Jerez, crocante de queso manchego y pan casero

• Ramón Bilbao Reserva
Suprema de pollo “Tica Masala” (ligeramente picante) acompañado arroz basmati y arroz salvaje 
aromatizado con gotas de naranja

• Ramón Bilbao Gran Reserva
Timbale de rabo de toro cocinado en su jugo a baja temperatura, crujente de tocineta,
cebollas minis y papas provenzales

• Ramón Bilbao Edición Limitada
Tarta de higos con pasta hojaldre, mousse de queso Gorgonzola y coulis de frutos del bosque

Descubriendo Galicia •  POR PERSONA ¢37.620 I . I .

• Aperitivo Cóctel “Nordesiño” Ginebra Nordés, Martín Codax Albariño y Tónica Fever Tree
Atún curado y ahumado, hierbas frescas y pera deshidratada

• Marieta Albariño Semi-Seco
Salpicón de pescado con vinagreta de cítricos y manzana confitada

• Martín Codax Albariño
Arroz caldoso con pulpo, mejillones y almejas

• Mar de Frades Albariño
Camarones jumbo y vieras en mantequilla de ajo y vino blanco, “cachelos” y acelgas con aceite de oliva 
extra virgen y pimentó de La Vera

• Cerveza Especial Estrella Galicia
Mousse de queso azúl con comino, miel y nueces, servido con pan de cebada



Menús temáticos
vinos de europa • POR PERSONA ¢36.480 I . I .
• Vinho Verde Casal Garcia, Portugal
Salpicón de mejillones y pulpo con vinagreta de cítricos

• Ruffino Chianti Classico DOCG, Toscana, Italia
Yakitori de pavo con soya y miel, risotto falso de maíz, romanesco y emulsión de moras

• Dehesa La Granja, Tierras de Zamora, España
Lomito de res rostizado, emulsión de albahaca, waffle de aceitunas y cazuela verde

• Mouton Cadet Reserve, Sauternes, Francia
Coulant de chocolate con corazón de frutos rojos

burbujas •  POR PERSONA ¢36.480 I . I .

• Mionetto Prosecco - Italia
Carpaccio de atún con manzana verde y crocante de camote

• Undurraga Rosé Brut - Chile
Steak Tartar de lomito de búfalo, con cebolla, alcaparras, mostaza de Dijon, acompañado de tostadas 
de foccia al romero (plato ligeramente picante)

• Segura Viudas Aria Brut Natur - España
Salmón flambeado con Calvados, sobre lecho de mini zuquini aromatizado con clavo de olor y mini 
papas al romero

• Calvet Celebration Brut - Francia
Ganache de chocolate, galleta de avellanas y mousse de maracuyá



Menús temáticos
Sabores de Costa Rica con vinos de Latinoamérica
POR PERSONA ¢36.480 I . I .
• Tarapacá Vineyard Pinot Grigio - Chile
Tomate relleno de ceviche de corvina con chicasquil

• La Posta Glorieta Pinot Noir - Argentina
Roulade de pechuga de pollo con costra de semillas de pejibaye y jalea de mango con cas

• Trapiche Reserve Malbec - Argentina
Lomito de res en salsa de moras y fresas, croqueta de plátano maduro y pejibayes glaseados

• Undurraga Demi Sec (Espumoso) - Chile
“Romeo & Julieta” de queso Turrialba compota de guayaba



                                   Menús sin bebidas
Seleccione 3 opciones de entrada, plato fuerte y postre
POR PERSONA  ¢21.890 I . I .  
Entradas
•La clásica tortilla española con papa, cebolla y huevo.
•Crema de tomate al estilo toscano.
•Crema ayote mantequilla con semillas de ayote caramelizadas.
•Tartar de salmón con aceitunas, alcaparras, cebolla morada, chile mundial, limón y aceite de  oliva extra 
virgen.
•Dúo de croquetas, de jamón serrano y de pescado con salsa brava y aliloli.
•Cazuelita con champiñones y hongos crimini salteados con ajo, perejil y brandy. 
•Zuquini caprese, rodajas de zuquini a la parrilla, tomate confitado y queso Petit Blanc con albahaca.
•Antipasto de vegetales con zuquini asado, camote, hongos asados, cebolla marinada en vino tinto, chile 
dulce asado, tomate saladet y aceitunas  mixtas.
•Carpaccio de res con migas de parmesano, rúcula, crotones de chapata y aceite de oliva extra virgen
• Tostas de boquerón con pimiento caramelizado , Boquerones en vinagre sobre focaccia, pimiento morrón 
caramelizado y aceite de oliva extra virgen

Platos fuertes
•Pasta Garganelli “alla Sorrentina” – VEGETARIANO- con tomates cereza confitados, albahaca, salsa casera de 
tomate y queso fresco Petit Blanc con albahaca
•Sorrentini de ricotta y espinacas “Caponata” – VEGETARIANO- con hongos, aceitunas, tomate seco, capona-
ta y Parmesano
•Atún “estilo Mediterráneo” sellado al sartén con salteado de tomate cereza, cebolla morada, alcaparras, 
vinagre balsámico y vino tinto, papa semilla al pimentón y caponata de zuquini con aceitunas 
•Filete de salmón al horno sobre puré de camote y nueces, salsa de mango con naranja y romero, chayote 
cocore tierno y tomates cereza confitados al vino blanco y mantequilla
•Pechuga de pollo “estilo segoviano” envuelta en jamón serrano, reducción de Oporto Tawny Osborne,servi-
do sobre risotto con hongos, perejil y queso Parmesano
•Risotto “Contadino”  VEGETARIANO con ayote, champiñones, crimini, portobello, tomates cereza y arverjas
•Risotto “Mar & Montaña” con hongos mixtos, tomates cereza, camarones, mejillones, almejas, pulpo, cala-
mar y queso Parmesano
•Picaña a la parrilla (tradicional corte de res brasileño), salsa de pimienta verde, papas semilla salteadas con 
ajo, perejil, romero y mantequilla y vegetales asados
•Filet Mignon de res envuelto en tocineta, puré de papa trufado y mini vegetales salteados

Postres
•Coulant de chocolate esponjoso bizcocho tibio relleno de chocolate fundido, compota de frutos rojos y 
helado de vainilla
•Crema Catalana, la tradicional gratinada con azúcar moreno
•Brownie belga con mousse de chocolate, ganache y reducción de Porto Tawny Osborne con uvas 
confitadas
•Crêpe Suzette flambeado con Cointreau y servido con helado de vainilla
•Tarta de almendras con granita de fresa  -SIN GLUTEN- con almendras, azúcar y huevos, servido con granita 
de fresa

Precios incluyen 13% IVA y 10% de servicio



                                  Menús con bebidas
Una entrada, un plato fuerte, un postre, y 2 bebidas por persona,
A escoger entre: vino blanco, vino tinto, vino rosado, sangría blanca, sangría tinta, naturales

Seleccione 3 opciones de entrada, plato fuerte y postre
POR PERSONA  ¢27.500 I . I .  
Entradas
•La clásica tortilla española con papa, cebolla y huevo
•Crema de tomate al estilo toscano
•Crema ayote mantequilla con semillas de ayote caramelizadas
•Tartar de salmón con aceitunas, alcaparras, cebolla morada, chile mundial, limón y aceite de oliva extra 
virgen
•Dúo de croquetas, de jamón serrano y de pescado con salsa brava y aliloli
•Cazuelita con champiñones y hongos crimini salteados con ajo, perejil y brandy 
•Zuquini caprese, rodajas de zuquini a la parrilla, tomate confitado y queso Petit Blanc con albahaca
•Antipasto de vegetales con zuquini asado, camote, hongos asados, cebolla marinada en vino tinto, chile 
dulce asado, tomate saladet y aceitunas  mixtas
•Carpaccio de res con migas de parmesano, rúcula, crotones de chapata y aceite de oliva extra virgen
•Tostas de boquerón con pimiento caramelizado , Boquerones en vinagre sobre focaccia, pimiento morrón 
caramelizado y aceite de oliva extra virgen

Platos fuertes
•Pasta Garganelli “alla Sorrentina” – VEGETARIANO- con tomates cereza confitados, albahaca, salsa casera de 
tomate y queso fresco Petit Blanc con albahaca
•Sorrentini de ricotta y espinacas “Caponata” – VEGETARIANO- con hongos, aceitunas, tomate seco, capona-
ta y Parmesano
•Atún “estilo Mediterráneo” sellado al sartén con salteado de tomate cereza, cebolla morada, alcaparras, 
vinagre balsámico y vino tinto, papa semilla al pimentón y caponata de zuquini con aceitunas 
•Filete de salmón al horno sobre puré de camote y nueces, salsa de mango con naranja y romero, chayote 
cocore tierno y tomates cereza confitados al vino blanco y mantequilla
•Pechuga de pollo “estilo segoviano” envuelta en jamón serrano, reducción de Oporto Tawny Osborne,servi-
do sobre risotto con hongos, perejil y queso Parmesano
•Risotto “Contadino”  VEGETARIANO con ayote, champiñones, crimini, portobello, tomates cereza y arverjas
•Risotto “Mar & Montaña” con hongos mixtos, tomates cereza, camarones, mejillones, almejas, pulpo, cala-
mar y queso Parmesano
•Picaña a la parrilla (tradicional corte de res brasileño), salsa de pimienta verde, papas semilla salteadas con 
ajo, perejil, romero y mantequilla y vegetales asados
•Filet Mignon de res envuelto en tocineta, puré de papa trufado y mini vegetales salteados

Postres
Coulant de chocolate esponjoso bizcocho tibio relleno de chocolate fundido, compota de frutos rojos y 
helado de vainilla
•Crema Catalana, la tradicional gratinada con azúcar moreno
•Brownie belga con mousse de chocolate, ganache y reducción de Porto Tawny Osborne con uvas confita-
das
•Crêpe Suzette flambeado con Cointreau y servido con helado de vainilla
•Tarta de almendras con granita de fresa  -SIN GLUTEN- con almendras, azúcar y huevos, servido con granita 
de fresa.

Precios incluyen 13% IVA y 10% de servicio


