
Nombre Precio Suplemento PC / TI

Ensalada Pacífico
Hojas verdes, tomates cherry, 

zanahoria, remolacha, aguacate, atún

rojo sellado, aderezo de maracuyá.

$18 Incl.

Ceviche de corvina
Emulsión de ají amarillo estilo peruano, 

cebolla morada, chile dulce, jugo de 

limón, cilantro, acompañado de 

patacones.

$18 Incl.

Ceviche tropical

Pescado y mariscos con mango, chile 

dulce, cebolla morada, tomate, cilantro, 

jugo de limón, acompañado de 

patacones.

$16 Incl.

Nachos chili con carne
Chips de tortilla , queso chédar, 

guacamole y pico de gallo.

$20 Incl.

ENTRADAS



Nombre Precio Suplemento PC / TI

Ensalada Caprese
Tomate, queso mozzarella de búfala

marinada con aceite de oliva y pesto, 

aceitunas deshidratadas, hojas tiernas

de lechuga y pan crocante.

$14 Incl.

Ensalada César
Lechuga romana, tocineta, crocante de

focaccia, queso parmesano, aderezo

César.

$11 Incl.

Pollo $14 Incl.

Camarón $24 $3

Bowl tropical Vegetariano

Arroz japonés, aguacate, palmito,

pepino, tomate, culantro, jugo de limón,

mango, maní tostado.

$16 Incl.

Con Pechuga de pollo $18 Incl.

Con Camarones $25 $5

Con Atún rojo $25 $5

ENTRADAS (cont . )



Nombre Precio Suplemento PC / TI

Choripán de cerdo a la parrilla
Chorizo argentino, col agria, cebolla

caramelizada, chimichurri, servido en

pan baguette hecho en casa, papas 

fritas.

$14 Incl.

Wrap de pato confitado
Lechugas mixtas, tomate, humus, 

palmito, tortilla, queso cabra, papas 

fritas.

$18 Incl.

Quesadilla de pollo
Tortilla de harina, pollo salteado, 

champiñones, queso mozzarella, pico

de gallo, crema agria, guacamole.

$14 Incl.

Hamburguesa Angus
8 onz de carne Angus de res, queso 

chédar, tocineta, lechuga, tomate, 

cebolla morada, servido en pan brioche 

y papas fritas.

$23 Incl.

Hamburguesa vegetariana
Farfalle de Garbanzo, aderezo de 

yogurt, queso feta, rodajas finas de 

vegetales salteados, chutney de tomate, 

servido en pan de remolacha, papas 

fritas. 

$17 Incl.

Sándwich de pollo a la parilla
Pechuga de pollo al grill, mozzarella, 

aguacate, mayonesa, lechuga, tomate, 

pesto de albahaca, servido en pan 

baguette hecho en casa..

$16 Incl.

HAMBURGUESAS Y QUESADILLAS



Nombre Precio Suplemento PC / TI

Corvina al grill 

en salsa de mariscos
Filete de corvina a la parrilla, salsa de 

mariscos, espárragos al grill 

acompañado con puré de papa.

$25 Incl.

Brocheta de Lomito de res
Chimichurri, papas con romero, y 

tomates cherry salteados.

$26 Incl.

Costillas de Cerdo braseadas

BBQ
Bastones de camote fritos, cebollas

asadas.

$25 Incl.

Salmon en costra de hierbas
Relish de mango, ensalada de quinoa y 

vegetales salteados.

$27 $3

Cazuela de mariscos
Caribeña mezcla de pargo, calamares,

camarones, mejillones, tomate, papa, 

zanahoria, cebolla, zucchini, camote, 

acompañado con arroz y salsa picante 

de la casa.

$29 $5

PLATOS PRINCIPALES



Nombre Precio Suplemento PC / TI

Camarones al pernod
Brocheta de camarones a la parrilla, 

mantequilla de ajo, limón acompañado

con vegetales grillados, arroz jazmín

y patacones.

$29 $5

Entraña a la parrilla
Entraña Black Angus a la parrilla, salsa

peperonatta, acompañada de 

zanahorias, elotes asados y polenta 

cremosa.

$29 $5

Pasta a su elección
Spagheti, penne ó linguini.

Salsas:

Price Additional MP/AI

Salsa Bolognesa $18 Incl.

Salsa de Mariscos $26 $3

Pesto $16 Incl.

Salsa Pomodoro $15 Incl.

Salsa Rosada $16 Incl.

PLATOS PRINCIPALES (cont . )

POSTRES

Nombre Precio Suplemento PC / TI

Plato de frutas de estación $12 Incl.

Helados artesanales a su

elección

$12 Incl.

Pastel de chocolate $14 Incl.



COÑAC

Remy Martin V.S.O.P 

Courvoisier V.S.O.P 

Remy Martin X.O 

Henessy V.S.O.P

$16 

$18 

$40

$22

LICORES

Frangelico

Benedicine D.O.M 

Amaretto Dissarono

Jaggermeister

Sambuca

Cointreau

Licor 43

Campari

Grand Marnier

Baileys Irish Cream

$12

$10

$12

$10

$10

$14

$10

$10

$14

$10

Todos los jugos para nuestros cocteles son exprimidos frescos diario.



VODKDA

Absolut

Belvedere 

Grey Goose

Stolichnaya

Ketel One

Ciroc

$10 

$12 

$12

$10

$10

$13 

GINEBRA

Hendricks

Beefeater

Tanqueray Ten 

Bombay 

Tanqueray

$17

$10

$12

$10

$10

Todos los jugos para nuestros cocteles son exprimidos frescos diario.



CERVEZA NACIONAL

Pilsen 

Bavaria Gold 

Bavaria Dark

Bavaria Light 

Imperial

$6 

$6 

$6

$6

$6 

CERVEZA IMPORTADA

Heineken 

Corona

$8

$8

Todos los jugos para nuestros cocteles son exprimidos frescos diario.



RESTRICCIONES ALIMENTICIAS Y ALERGIAS

Si usted padece o posee alguna alergia o restricción a algún 
alimento, por favor notifique a su mesero antes de ordernar.

IMPUESTOS Y SERVICIO

Precios incluyen impuestos y el 10% de servicio.

PA R A R E S E RVA S

Por favor contacte a Concierge

T. +506.2681.2000

sjojw.concierge@R-HR.COM

JW Marriott Guanacaste

Hacienda Pinilla, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica

marriott.com/sjojw




