Paquetes de Desayuno
Paquete típico

Gallo pinto
Huevos revueltos
Tortillas caseras con queso
Natilla
Precio por persona $3.60*

Americano

Croissant relleno de jamón y queso.
Precio por persona $3.00*

Fusión

Burrito relleno de gallo pinto y huevo con salsa ranchera
Precio por persona $3.30*
Puedes adicionar por $ 1.00*
Tocineta, maduritos en miel, salchicha de desayuno, tocineta, jugo de
naranja.
*Todas las opciones incluyen estación de Café y té.
Pedidos de 10 personas mínimo. Una sóla opción por grupo.
Nuestros precios incluyen todos los impuestos
Están sujetos a cambios sin previo aviso.

Snacks para Intermedios
AM O PM intermedios de alimentación, solo pueden ser ordenados en conjunto
con eventos de días enteros o ½ días, antes del almuerzo o después de
almuerzo.

Opción #1

Tortilla chips con queso Chedar y salsa hecha picantita hecha en casa.
Una galleta Suiza rellena.

Opción #2

Un paquete individual de papas “chips” y un paquete individual de M&M´S

Opción # 3

Yogurt con granola y una poción de fruta.

Opción # 4

Platón de crudités con salsa Ranch y Popcorn.

Opción 5

Munchees “party mix” y variedad de confites chocolates nacionales.

Opción #6

Aceitunas de cocktail y Maní mix.

Precio por persona $2.00
El precio por persona incluye 1 de las 6 opciones disponibles. Pedidos de
10 personas mínimo. No se pueden mezclar entre si.
El precio por persona sólo aplica para un tiempo de comida
Precios con impuestos incluidos, sujetos a cambio sin previo aviso.

Bocadillos Dulces y Salados
Para acompañar el cafecito….

Bocadillos Dulces

Prusianos
Pañuelos de piña y coco
Empanaditas de piña
Costillitas de Jalea de guayaba
Cremitas
Cachitos de dulce de leche
Alfajores
Parrillita de piña
Nidos de dulce de leche.
Brownies

Bocadillos salados

Pastel de palmito
Arrollado de queso
Arrollado de carne
Arrolado de jamón
Enchiladas
Empanaditas de pollo
Empanaditas de carne
Pastelitos de cebolla y queso
Pañuelos de queso.
La Estación de café, incluye ,té, crema, variedad de azúcar
3 bocadillos a escoger.

Precio por persona $ 5.4
De una docena en adelante

Entradas frias y calientes
El
precio
es por platón
o porción para 12
Para
acompañar
el cafecito….
personas.

Bocadillos
Dulces
Ceviche
de Corvina......................$
26
Acompañado
Prusianos de galletas de soda.
Pañuelos de piña y coco
Mini Pinchos Capresse................$ 15
Empanaditas
dequeso
piña mozarella fresco y
Tomatitos
cherry,
Costillitas
de Jalea
de guayaba
albahaca,
bañados
en salsa
chimichurri.
Cremitas
Deditos
10.50
Cachitosdedesandwich
dulce de mixtos...$
leche
Queso
crema con Tomate rostizado y pesto.
Alfajores
Parrillita
Mini
club de
de piña
jamón y queso....$ 13.40
Nidos
de
dulce
de leche.
con lechuga, tomate,
y aderezo de la casa.
Brownies
Hummus con ajo rostisado..........$ 15
Cremoso y delicioso acompañado
Bocadillos
salados
de
pan pita.
Pastel de palmito
Guacamol
estilo
casero...............$ 25
Arrollado de
queso
Acompañado
de
tortillitas
tostadas.
Arrollado de carne
Arrolado
de jamón
Dip
capresse...............................
$ 18
Enchiladas frescos combinados
Ingredientes
acompañados
Empanaditascon
de tostadas.
pollo
Empanaditas de carne
Dip de Jamón y tocineta ahumada... $ 18
Pastelitos dedecebolla
queso
Acompañado
pancito ytostado.
Pañuelos de queso.
Gallitos de picadillo de papa........$17

Tequeños de queso....................$ 15
Con salsa agridulce.
Mini chifrijos.............................$ 19
Gallitos de chicharrón...............$ 20
Frijolitos Hawaianos..................$ 15
Con patitas tostadas
Mini brochetas..........................$ 22
de pollo y piña al BBQ.
Mini pinchos mixtos..................$ 22
El mejor lomito y pollo bañados de salsa
chimichurri.
Alitas Búfalo (HOT).....$ 22 (20 pax)
acompañadas de salsa ranch Y apio.
Alitas Honey BBQ........$ 22 (20 pax)
Deliciosa salsa de la casa.
“Potato Skins”..........................$ 25
Cáscaras de papa rellenas de tocineta
tostadita y natilla.
Mini Hamburguesas....$ 22 (12 pax)
Carne de primera, queso suizo, lechuga
y tomate.

La Estacióncon
de pollo
café, oincluye
,té, crema, varidad
de azúcar
3 bocadillos a 26
Garbanzos
cerdo........$20
Mini costillas
de cerdo..............$
Bañadas en nuestra deliciosa
escoger. sticks........................$ 15
Mozzarella
Salsa de genjibre hecha en casa.
Con salsa italiana.

Precio por persona $ 5.4
De una docena en adelante

Almuerzos Rápidos
Queso hamburguesas
Carne 100 % de primera, queso suizo, cebolla caramelizada, tomate y papas a la
francesa.
Hot Dog´s
Deliciosas salchichas de cerdo a la parrilla, con los aderezos preferidos, pepinillos,
cebollita picada, queso rallado, pico de gallo, mayonesa, mostaza, salsa de tomate.
Papas a la francesa.
Nachos de pollo o carne
Tortillitas bañadas de queso caliente, la carne preferida, natilla, frijolitos molidos,
cebollin y jalapeños.
Ensalada Cesar con pollo
Lechuga americana, con pollo a la parrilla, bañada de salsa especial de la casa, queso
parmesano y crotones.
Pizza
Pizza personal: Suprema, jamón y hongos o Americana.
Ensalada de camarones empanizados
Lechuga americana, cebolla, tomate, alfalfa, camarones empanizados con aderezo de
chipotle y jengibre.
Acompañamientos
Todos incluyen refresco tropical.

Precio por persona $ 6.00
Incluye impuestos, están sujetos a cambios sin previo aviso.
Mínimo 10 personas. No aplica para menú de snack.

Paquetes Almuerzos Ejecutivos
Se selecciona un plato fuerte y un tipo de postre.

Platos fuertes:
• Pechugas de pollo a la plancha, en salsa Florencia
(Salsa de tomate natural, albahaca, parmesano fresco)
• Carne desmechada en salsa española con hongos.
• Lomo encebollado.

Son acompañados con:
•
•
•
•

Ensalada mixta con aderezo de la casa.
Arroz blanco
1 postre
1 refresco natural “ tropical”

Postres:
• Alfajor
• Mini brownie
• Cuadritos de limón.

Precio por persona $ 9.00

Precio incluye impuestos, está sujeto a cambio sin previo aviso
Los precios incluyen impuestos, están sujetos a cambio sin previo aviso.
Incluye refresco. Mínimo 15 personas.

Al estilo Italiano
Menú lasaña:

Lasaña de pollo en salsa blanca o boloñesa.
Ensalada Hortelana
Pan de ajo
Postre Gelato

Precio por persona $ 9.00

Menú Canelones:

Canelones de queso ricotta y espinacas bañado en salsa de tomate casera
Ensalada de la casa
Sticks de ajo y romero
Postre Gelato

Precio por persona $10.00

Estación de pasta:

Pasta tipo spaghettis, penne o fettuccini con salsa de tomate y albahaca,
alfredo con jamón y maíz o salsa Aurora.
Ensalada Capresse
Pan de ajo

Precio por persona $ 9.00

Pregunte por nuestras opciones de Pizza casera
Los precios incluyen impuestos, están sujetos a cambio sin previo aviso.
No incluye refresco.
Mínimo 12 personas.

Al estilo Costarricense
Paquetes Almuerzos

Al Estilo Costarricense

Opción Típica #1

Arroz con pollo al horno, Ensalada mixta, Frijolitos molidos.
Postre a alegir

Precio por persona $ 8.00
Incluye impuestos.

Opción Típica #2

Pastel de Yuca relleno de carne en salsa o Atún, Ensalada de la casa
Postre a elegir

Precio por persona $ 6.5

Opción Típica #3

Chifrijo, delicioso chicharron sobre una cama de arroz y frijoles cubaces y
cubierto de pico de gallo, aguacate y limón, tortillitas tostadas y nuestro
chilero de la casa.
Postre a elegir

Precio por persona $ 9.00

Selección de postres
Cajeta de leche pinito
Mini arroz con leche
Copa de helados

Los precios incluyen impuestos,
están sujetos a cambio sin previo aviso. Incluye refresco Natural
Mínimo 10 personas.

Al estilo Mexicano
Entradas

Pico de gallo con aguacate
Piña asada
Frijolitos molidos

Platos fuertes
Barra de fajitas

Pollo, res, salteado con cebolla blanca,
chile
dulce,
chile
picante.
Acompañadas por tortillas de maíz,
pico de gallo ,natilla, queso rallado y
jalapeños

Barra de chalupas

Carne mechada, tortillas tostadas,
pico de gallo, lechuga, natilla,
jalapeños en rodajas

Puntas de lomo en salsa
jalapeña.
Muy bueno! picantito

Sopa de tortilla

Deliciosa sopa con pollo, cebolla,
culantro, queso blanco, natilla y
totillitas tostadas.

Acompañamientos

Arroz mexicano rojo
Arroz mexicano tradicional con
papa y guisantes.
Tortillitas tostadas

Postres:
Brownie con helado

Helados de vainilla cubiertos con
salsa de semillas al tequila

Cajeta de leche.
Opciones

1 entrada, 1 acompañamiento, 2
platos fuertes, 1 postre

Precio: $ 16.50 por persona
1 entrada, 1 acompañamiento 1
plato fuerte ,1 postre

Precio: $14.00 por persona
Los precios incluyen impuestos,
están sujetos a cambio sin previo
aviso. No incluye refresco
Mínimo 15 personas.

Menú Internacional
Ensaladas

Ensalada hortelana.
Ensalda Tica.

Ensalada de la casa.
Ensalada capresse.

Platos fuertes

Filete de tilapia al horno con vino y hierbas.
Supremas de pollo gratinadas con pesto y queso parmesano.
Pechugas al estilo Cordon Blue.
Medallones de lomito en salsa de vino tinto
Lomo de cerdo en salsa de mostaza.
Fajitas mixtas con salsa de chimichurri.

Guarniciones

Papas miniaturas salteadas con ajo.
Arroz con verduras.
Arroz con espinacas.
Arroz blanco.

Mini Vegetales salteados.
Arroz con almendras.
Arroz amarillo.

Postres

Mini brownies con almendras.
Copa de gelato.
Mini chesee cake con salsa de fresas o caramelo.

Opciones de Menú

1 ensalada, 1 plato fuerte, 1 guarnición, 1 postre $ 14.00 por persona
Cualquier otra combinación de platillos favor preguntar para cotizarlo.

Los precios incluyen impuestos, están sujetos a cambio sin previo
aviso. No incluye refresco. Mínimo 15 personas.

Ocasiones Especiales
Menú #1
Entrada: Ensalada Verde con peras y cramberrys con vinagreta Dulce
Plato principal: Pierna de cerdo con glass de albaricoque ó Pierna a
las hierbas.

Acompañamiento: Arroz salvaje con almendras
Postre: Mini pie de pecanas ó brownie con helados.

Precio $ 12 por persona.
Mínimo 18 personas.

Menú # 2
Entrada: Ensalada de papa con manzana
Plato fuerte: Pavo relleno con salsa de cramberrys
Acompañamiento: Pure de camote ó arroz con almendras
Postre: Mini pie de pecanas ó brownie con helados.

Precio $12 . por persona.
Mínimo 18 personas.

Menú # 3

Tamal de cerdo con café o refresco.

Precio $ 5.5. Por persona.

* Menú con mínimo de personas.

