VEGETARIANO
Hamburguesa crujiente de quinua
Quinua y frijoles, queso cheddar y cebolla
caramelizada
Pasta vegetariana
Cebolla, calabacín, pimiento rojo, champiñones,
tomates cherry, espinacas y albahaca salteados
en aceite virgen extra servidos con pan casero
Ensalada de quinua y espinacas
Ensalada de poder. Pepino, tomate, pasas,
espinacas y quinua con aderezo de cítricos
Vegetales Carpaccio
Remolacha asada al horno, zuquini, zanahorias,
quinua, cebolla en escabeche y aderezo cítrico
Ceviche de palmito
Palmitos, tomate cherry, cebolla, salsas de
naranja, quinua y batata

$11

$13

$9

$7

$10

Sopa de tomate
Combinación sabrosa de base de tomate y
concentrado de verduras, servido con picatostes
Nachos vegetarianos
Crujientes chips de tortillas de maíz cubiertas con
guacamole, frijoles refritos, pico de gallo, lechuga
y queso derretido
Burrito vegetariano
Lechuga, frijoles negros, maíz amarillo, cebolla,
tomate, guacamole, quinua y cereal de trigo
mezclados con salsa verde de albahaca, servidos
con nuestro aderezo de yogurt casero
Veggie Casado
Arroz, frijoles, verduras, plátano dulce y ensalada.

$6

$10

$10

$9

Los precios no incluyen el 10% de servicio y el 13%
de impuestos sobre las ventas.

¿Qué es el impuesto de ventas del 13%? El impuesto de ventas del 13% es un
impuesto agregado a todo lo que se consume en Costa Rica. A partir del 1 de julio de
2019, este impuesto se aplica a todos los bienes y servicios y es un estándar de
impuestos en este país. Se agrega al monto final de su factura y se detalla claramente
en la factura de su comida.
¿Qué es el impuesto de servicio del 10%? En Costa Rica, la ley establece que para
todos los alimentos y bebidas, hay un impuesto de servicio estándar del 10% que se
factura y recauda, y este impuesto de servicio se divide entre el personal del
restaurante, incluidos los camareros, los cocineros y todos los demás. Este es un
"consejo" garantizado para todos ellos, pero lo alentamos a que agregue consejos
adicionales como mejor le parezca para un excelente servicio brindado por nuestro
equipo. Este impuesto se agrega al monto final de su factura y se detalla por
separado del 13% del impuesto a las ventas.

VEGETARIANO

BRUSCHETTAS
Aguacate Capresse
Pan tostado casero recién hecho cubierto con
mozzarella fresca, aguacate y tomates cherry,
rociado con vinagre balsámico
Pomodoro
Pan tostado casero recién hecho con tomate
fresco y albahaca
Funghi
Pan tostado casero con champiñones, queso
parmesano y rúcula fresca

PIZZA
$10

$8

$10

PASTA

PANINIS
Aguacate vegetariano
Aguacate, tomates cherry, col rizada, chalota y
queso mozzarella
Capresse
Albahaca fresca, tomate y queso mozzarella

Margarita
$11
Salsa de tomate fresca con queso mozzarella
Veggie
$13
Salsa de tomate fresca, queso mozzarella cubierto
con champiñones, calabacín a la parrilla y
tomates cherry
Napolitana
$13
Salsa de tomate fresca, queso mozzarella, pesto
con tomates cherry frescos

$13

Pasta Salsa Verde
Champiñones portobello gratinados servidos con
pan casero

$10
Los precios no incluyen el 10% de servicio y el 13%
de impuestos sobre las ventas.

BRUSCHETTAS, PIZZA & PANINI

$8

