
Digestivos / Digestives 
Amarula $6 
Licor de Manzana Bardinet $7 
Coco Beach $5 
Amaretto Disaronno $10 
Baileys $7 
Sambuca $9 
Grand Marnier $14

Otros / Others 
Guaro Cacique $4

Ron / Rum 
Zacapa 23 Años  $15 
Ron Botrán Oro 5 Años $5 
Ron Botrán Blanco XL $6 
Flor de Cana 4 Años $8

Whisky 
Grant´s Cherry Cask $7 
J.W. Black Label $11 
Jack Daniel’s $12 
Chivas Regal $12

Ginebra 
Beefeater $8

Vodka 
Stolichnaya $7 
Grey Goose $11 
Smirnoff $7 
Absolut $7

Tequila 
Jarana Reposado $7 
Milagro Reposado $10 
Jose Cuervo Especial Plata Dorado $8

Cerveza / Beer 
Corona $7,5 
Nacional $5 
Nacional Premium $6 
Cruda $4 
Miller $7

Costo por servicio a la habitación $1 - Room service cost $1
Precios incluyen impuestos de ventas y servicio

Sales Taxes and service included

LISTA DE LICORES - LIQUOR LIST
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LISTA DE VINOS - WINE LIST
 Botella Copa
Espumante / Sparkling
Cava Segura Viudas $22 
Blancos
Malma Sauvignon Blanc $40 
Caliterra Reserva Chardonnay $20 $5
Bolla Pinot Grigio $28 $7
Colomé Torrontés $24 
Undurraga Chardonnay $24 $8
Tintos / Red Wine
Undurraga Cabernet Sauvignon $24 $8
Undurraga Merlot $24 $8
Undurraga Malbec $24 $8
Sibaris Carménère $24 
Caliterra Reserva Merlot $20 $5
Aliwen Pinot Noir Reserva $42 
Ramón Bilbao Crianza $33 
Lindeman’s Bin 50 Shiraz  $20 $5

CÓCTELES - COCKTAILS
Margarita $10
Martini $10
Mojito $7,5
Pina Colada $7,5
Daiquirí $7,5
Bloody Mary $7,5

BOCAS / SNACKS
Lomito salteado / Sauteed beef $9
Tiernos trozos de lomito salteado con cebolla
Corvina saute / Saute sea bass $9
Lonjas de corvina salteadas con vino, ajo
Plato de quesos / Bowl of Cheese $6
Manchego, gouda y cheddar
Torre de chalupa de carne / Tower of beef chalupa $9
Acompanado de guacamole y pico de gallo
Mozarella a la diabla / Melted Mozzarella $8
Delicioso queso derretido acompanado de tostadas (picante)
Antipasto del chef / Chef’s Antipasto $8
Berenjena, zuccini, chile dulce, hongos y tostadas
Duo de aros / Pair of earrings $6
Aros de calamar y cebolla con aderezo ranch
Champinones salteados / Sauteed mushrooms $8
Acompanados de tostadas
Jalapenos poppers $5
Jalapenos rellenos de queso

Costo por servicio a la habitación $1 - Room service cost $1
Precios incluyen impuestos de ventas y servicio

Sales Taxes and service included

jereb512
Text Box
Page 2/4

jereb512
Text Box
Courtyard San Jose Escazu | Phone: +506-2208-3000 | Fax: +506-2588-2337 | marriott.com/sjocy



ALMUERZOS / LUNCH - 
CENA / DINNER

SOPAS / SOUPS
Consomé de pollo / Chicken consommé $7
Pollo y vegetales, la entrada que promete aligerar cualquier carga 
de una manera delicada 
Sopa Azteca / Azteca soup $7
Nuestra entrada picante; sopa de tortilla acompañada con 
aguacate, queso y chips

ENTRADAS / ENTREES
Alitas / Chicken wings
Jugosas alas de pollo sumerjidas en su salsa preferida thai, 
mostaza miel, bufalo o BBQ
1 docena / One dozen $11 
½ docena / Half dozen $8
Quesadillas de pollo o carne / 
Chicken or beef quesadillas  $12
Todo un clásico, rellena de salsa suave y queso mozzarela 
bordeada por aguacate y tomate picado
Nacho centro $12
Dos tipos de queso roceados sobre cada tortilla aseguran un 
bocado listo para comenzar el rato
Sampler $13

ENSALADA / SALADS
César $9
La clásica pero mejorada ensalada César con crotones y una lluvias 
de queso parmesano 
Fiesta $9
Una ensalada nunca tuvo mas color, frijoles y maiz acompañan el 
palmito bajo un aderezo de cítricos 
Griega / Greek $10
Tomates cherry, queso feta y aceitunas descansan en una cama de 
lechugas bañadas en aceite de oliva 

Oriental $10
La mostaza china se enciende con el repollo y la zanahoria al 
unirse a nuestro aderezo thai y el mani
Pollo extra / Extra chicken $5

SÁNDWICHES
Sandwich blt $10
El pavo, el tocino y lo saludable jamás se llevaron tan bien, puede 
seleccionarlo en pan blanco o integral
Club sandwich $11
Capas de jamones y tocino hacen de este sandwich un plato 
confortable 
Sandwich de pechuga de pollo a la parrilla / 
Grilled chicken breast sandwich $12
Nuestro sandwich diferente con aderezo chipotle y aguacate.
Grilled chicken breast sándwich
Sandwich lápiz / Lápiz style sandwich $11
Al mejor estilo costarricense, frijoles, carne y queso fresco.
Sandwich capresse $11
La deliciosa ensalada capresse prensada en pan ciabatta con el 
pesto del chef.
Wrap Cesar con pollo / Ceasar chicken wrap $10
Una comida ligera y balanceada, con tomate y queso parmesano 
recién rayado 
Hamburguesa Centro / Centro hamburguer $14
Nuestra hamburguesa al estilo Marriott con una torta cuarto angus 
cuarto de libra y aderezo centro.

DEL HORNO / FROM THE OVEN
Pizza de tres quesos / Three cheese pizza $12
Tres tipos de queso convertidos en pizza, la recomendación de 
nuestro chef.
Pizza margarita / Margarita pizza $12
Cómo olvidar un clásico, tomates y albahaca.
Pizza a su elección / Make your own $12
Recomiendenos como preparar su pizza con nuestros ingredientes 
frescos.

Costo por servicio a la habitación $1 - Room service cost $1
Precios incluyen impuestos de ventas y servicio

Sales Taxes and service included
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FUERTES / MAIN COURSE
Arroz con pollo costarricense / 
Costarrican rice with chicken $12
Permitanos mostrale nuestra comida típica costarricense con pollo y 
vegetales mejorando el arroz.
Fajitas / Strips $13
Finas julianas de pollo y carne, jugosas y salteadas con cebolla 
morada y chile, acompañadas de tortillas.

PASTAS
Pasta Rigattoni / Rigattoni pasta $11
Un plato que vale la pena esperar, en salsa de tomate con salchicha 
italiana, queso parmesano y espinacas frescas.
Fetuccini $11
Fresco fetuccini y original aderezo pesto y mucho queso 
parmesano, hacen de este sencillo un gran plato
Pasta a su elección / Pasta of your choice $11
Comer pasta como en casa nunca fue tan fácil, en tres estilos 
carbonara, pomodoro o capresse.

CARNES BLANCAS
Corvina al ajillo / Garlic sea bass $11
Como no imaginar el ajo finamente picado en una mantequilla con 
limón sobre el filete fresco cocinado a fuego lento.
Corvina Courtyard Escazú / CY Escazú Sea bass $13
Corvina al vapor en salsa de crema, finas hiervas y calamares. 
Pollo Pizzaiola / Pizzaiola chicken $10
Pollo a la plancha napado en salsa pomodoro y queso mozarella.
Pechuga al grill / Grilled chicken breast $16
Liviano y fresco a la parilla acompanado de chimichurri y ensalada 
Pollo Cordon blue / Cordon blue chicken $11
Rollo de pollo con jamón y queso cheddar en un espejo de salsa y 
tomate relleno

CORTES DE RÉS
Lomito al grill / Grill beef $16
Jugoso corazón de lomito a la parilla, con sus guarniciones 
preferidas.
Filet Mignon $16
Delicado corte de res bordeado con tocino y napado en salsa de 
hongos y vino tinto.
Churrrasco al grill / Grilled churrasco $16
El chef lo recomienda! Sabroso corte de lomo de res a la parilla con 
chimichurri y papas de la casa.

MENÚ DE NINOS / KIDS MENU
Deditos de pollo / Chicken nuggets $7
Para los pequeños, sticks de pollo con papas a la francesa 
Sandwich de jamón y queso / Ham and cheese sandwich $7
Jamon y queso prensados por pan blanco o integral.
Espagueti Napolitano / Napolitan Spaguetti $7
Pasta, salsa y queso, cautivan el mas chiquito y exigente paladar
Plato ejecutivo $10
Tres opciones y las mejores guarniciones, disfrute de un platillo 
meramente nacional.

BEBIDAS / DRINKS
Smoothie en Agua (Water) $3 

Smoothie en Leche (Milk) $4

Limonada / Lemonade $3 

Té Frío / Ice Tea $3 

Cappuccino $4 

Espresso $3 

Espresso Doble $4

Late $5 

Macchiato $4 

Mocha $5

Cortado $4 

Prensa Francesa $5 

Té $2 

Té con Leche $3

Café Negro $2

Café Americano $3 

Mistic $5

Snapple $5

Costo por servicio a la habitación $1 - Room service cost $1
Precios incluyen impuestos de ventas y servicio

Sales Taxes and service included
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