
 

ENTRADAS

RISOTTO

PASTA

◊ Carpaccio de Res
finas lonjas de lomito de res con hongos, parmesano en escamas y aderezo de albahaca.

$18

◊ Ensalada Capresse
mozzarella de búfala fresca y tomate milano, acompañado de grissini y pesto de albahaca sobre arugula fresca.

$17

◊ Sopa de Tomate y Albahaca
clásica sopa de tomate, almendras tostadas y prosciutto crocante.

$16

◊ Ensalada Toscana
arugula, lechugas orgánicas, berros, almendras, queso gorgonzola y uvas rojas con aderezo de balsámico. 

$16

◊ Ensalada César
lechuga romana, anchoas, queso parmesano, croutones con ajo y hierbas y un auténtico aderezo hecho en casa.

$12

con pechuga de pollo a la parrilla
con pastel de cangrejo
con camaron jumbo a la parrilla

$14
$16
$22

 
◊ Risotto Fungi Porcini
champinones blancos, champinones salvajes, hongos porcini y parmesano reggiano.

$23

◊ Risotto Frutos del Mar
con mejillones, almejas, calamares, camarones jumbo, puntas de esparragos y flameado con sambuca.

$28

◊ Risotto de Chistorras y Cerdo Horneado
con pimientos morrones y en esencia de salvia.

$23

◊ Linguine a la Marinera
en salsa rose, con almejas, mejillones, camarones jumbo, tomates cherry y peperoncino. 

$30

◊ Spaghetti con Albóndigas al Marsala
albondigas de lomo de res y pancetta en salsa atomatada de vino tinto.

$21

◊ Rigattoni con Ossobuco de Ternera
salteado con ragu de ternera y mozarella fresca.

$25

◊ Fettuccine Carbonara con Pollo y Brócoli $21

◊ Ravioli de Requesón y Espinacas
con pesto a la crema, tomates secos y queso feta.

$23

 



 

 

POSTRES

◊ Lomito de Res Gorgonzola
servido con papas bebe y tomates cherry salteados.

$25

◊ Rack de Cordero Estofado
chuletillas a la parrilla en vino tinto y romero, con salsa oscura de mostaza y servido con risotto de 
quinoa, menta y fresas.

$32

◊ Chuleta de Cerdo Ahumada en Salsa de Vino Tinto
servido con polenta cremosa.

$27

◊ Filete de Salmón en Salsa de Espárragos
cocinado a la parrilla, servido con linguine, tocineta, almendras y peperoncino.

$27

◊ Saltimbocca de Pollo a la Romana
rellenas con prosciutto, salsa de champiñones y salvia y servido con croquetas de papa y tomates secos.

$27

PLATOS FUERTES

◊ Crostata de Manzana
servida tibia con helado de vainilla.

$11

◊ Tiramisu
servido con helado de caramelo y biscotti de chocolate.

$11

◊ Panna Cotta de Albahaca
con orentina de almendra y frutas.

$11

$13◊ Copa de Gelatos Dos Sabores con Biscotti de Chocolate
stracciatella, nutella, piña colada, menta-chocolate, vainilla y frutos rojos.



PARA RESERVACIONES

Por favor contacte al Concierge:

JW Marriott Guanacaste 
Hacienda Pinilla, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica

Marriott.com/SJOW

Tel  +506.2681.2000
 sjojw.concierge@R-HR.COM


