Entradas
Ensalada de Burrata
Queso mozzarella relleno de crema y especies italianas sobre un espejo de tomates frescos, con espárragos,
prosciutto, melón, salsa pesto y reducción de balsámico 8000
Ensalada Mediterránea
Arúgula con pepino, queso feta, aceituna kalamata, tomate cherry, aguacate, cebolla morada y aceite de oliva
7000
Piadina de Prosciutto di Parma a la Parrilla
Pan plano con prosciutto, gorgonzola, tomates frescos, aceitunas kalamata, albahaca y alcaparras 9000
Carpaccio di Manzo
Tártar de res perfumado con trufa y aceite de jerez sobre finas lonjas de lomito con hojas de acedera y
escarolas, cebolla morada, tomate cherry, jugo de limón y queso parmesano 9000
Gazpacho Andaluz
Sopa fría de tomates frescos perfumado con vinagre de jerez y aceite de oliva extra virgen acompañado con
pepino, cebolla, tomates y crotones de pan 4000
Zuppa di Pesce
Caldo de pescado ligero con trocitos de robalo fresco y pan parrillado 6000

Tapas
Trio de Bruschetta
Bruschetta caprese: con queso bocconcino, tomate, albahaca y aceite de oliva extra virgen
Bruschetta Tapenade: tapenade de aceitunas, tomate seco, anchoas con lonjas de higos y queso gorgonzola
Bruschetta de Mejillones: mejillones salteados con salsa putanesca 3500
Calamares Andaluces
Calamares crujientes salteados con cebolla, chile dulce, aceite de oliva y perejil, aioli picante de chile y aioli de
ajo 8000
Papas Bravas
Papitas cambray crujientes acompañadas con aioli de ajo, aioli picante de chile y aioli de jalapeño 4000
Cazuela de Cigalas al Ajillo
Cigalas salteadas con hojuelas de ajo tostado, aceite de oliva, vino blanco, servido con pan español parrillado
12000
Selección Gourmet Deli
Prosciutto di Parma, chorizo español, salami, queso de cabra, queso manchego, queso gouda y queso pecorino
12000
Navajas Gallegas
Navajas salteadas con ajo, aceite de oliva virgen, tomates cherry, fumet de pescado, albahaca y vino banco
albariño 8000
El 10% de servicio no está incluido.
Localizado en Los Sueños Marriott | 800 metros oeste de la entrada de Herradura | 506-2630-9000 | Costa Rica

Desde Nuestra Parrilla
Corvina alle Vongole
Corvina parrillada servida con spaghetti de pasta fresca salteado con almejas blancas, salsa pesto y vino blanco
23000

Salmón alla Vodka
Salmón marinado con sal Montreal y mantequilla de cítricos servido con fettuccini de pasta fresca, pomodoros
frescos, cebolla, ajo, crema, chile Guindilla, vodka y queso parmesano 16000

Sepia Española
Calamar blanco, espejo de hongos portobello a la parrilla y tortilla española con aioli de ají amarillo 12000

Polpo alla Mediterranea
Pulpo parrillado con trigueros de vegetales, vainicas, espárragos, chiles, zucchini y zanahorias con coulis de
chile dulce y guindilla 15000

Ravioli Zöe con Camarones
Ravioli de espinaca salteado con pomodoro fresco, ajo, cebolla, camarones, vino blanco y queso parmesano
15000

Confit de Ossobuco de Ternera
Ossobuco confitado servido con risotto a la milanesa, mini ensalada de hojas de apio, lanzas de espárragos y
emulsión de limoncello 15000

Lomito Siciliano Frutti di Mare
Lomito con salsa de mariscos y tomates frescos sobre polenta parrillada 23000

Postres
Degustación de Crema Catalana
Trio de cremas catalanas aromatizadas con romero, tomillo y salvia 4000

Baklava Zoë
Tradicional postre griego de pasta phyllo relleno de nueces y pistachos con sirope de limón 4000

Torre de Chocolate Amargo
Mousse de chocolate amargo con macaroon relleno de trufa de hinojo 4000

Mousse de Yogurt Griego
El 10% de servicio no está incluido.
Localizado en Los Sueños Marriott | 800 metros oeste de la entrada de Herradura | 506-2630-9000 | Costa Rica

Mousse cremoso a base de yogurt con cardamomo y salsa de jengibre caramelizada 4000

Queque Financier Fragole
Queque a base de almendras relleno de crema de fresa con salsa de moscato y uva verde 4000

El 10% de servicio no está incluido.
Localizado en Los Sueños Marriott | 800 metros oeste de la entrada de Herradura | 506-2630-9000 | Costa Rica

