
SODAS

Hotel Villa San Ignacio, Alajuela, Costa Rica

BANANA FLAMBE $5
ARROZ CON LECHE $5
FLANDE COCO $5
ESPRESSO $3
CAPPUCCINO $4
CAFÉ $2
TÉ $3
TÉ FRÍO $3

IMPERIAL/LIGHT/SILVER
PILSEN
CERVEZA ARTESANAL

$3

$2

$3

$2

$6

$4

COCA COLA/LIGHT
SODA/FRESCA/GINGERALE
BOTELLA DE AGUA 1L

A DOS MANOS

ENSALADA POÁS $8

$5Media porción

Combinación de lechugas frescas con fresas,
aguacate, cebolla, zanahoria y crotones y
aderezo al gusto

PESTO PATACONES $7
Patacones con pesto, vegetales y hongos,
frijoles molidos y rebanadas de aguacate

$5Patacones sencillos, frijoles y pico de gallo

SOPA AZTECA

ENYUCADOS $5
Yuca frita rellena con su elección de
tocineta o queso mozzarella. Servidos
con mayonesa chipotle

HUMMUS PEJIBAYEY PITA $6
Pita tostada servida con humus de garbanzo
y pejibaye

$6
Una versión más suave del clásico Mexicano,
servido con aguacate, queso Turrialba y
tortillas chips frescas

SANDWICHTICO $9

$5Media porción

Sandwich caliente de frijoles molidos y queso
Turrialba, tomate, lechuga y aguacate,
acompañado con papas fritas

BAGEL BURGUESA $11
Torta de carne condimentada o pechuga de
pollo empanizada, en pan de bagel hecho en
casa, queso mozzarella, jamón, pepinillos,
lechuga, y tomate, servida con papas

SANDWICH CUBANO $11
Sandwich caliente de cerdo mechado con
mojo Cubano, jamón y queso, con pepinillos
y mostaza, acompañado con papas fritas

$6Media porción

FAJITAS TICAS

$12

Fajitas salteadas con chile dulce, cebolla y ajo,
bañadas en salsa BBQ, acompañadas de
ensalada mixta, frijoles molidos y pico de gallo

Fajitas de Res

$11Fajitas de Pollo

$8Fajitas Vegetarianas

LOMITOALACHORILLANA $20
Lomito en trozos, tomate y cebolla rebanados,
salsa de soya y balsámico; servido con papas
cortadas amano y arroz blanco

LOMITOCHIMICHURRI $22
Medallón de lomito, chimichurri de
hierbas, puré de papa, espinaca salteada

CARNEENSALSA $10
Carne mechada cocinada en salsa a la tica
con especias y servida con arroz, frijoles,
ensalada y plátano maduro

ATÚNSELLADO

PESCADOALCOCO $12
Tilapia empanizada con coco, salsamaracuyá,
puré de papa y vegetalesmixtos al vapor

PARGO $16
Filet de pargo a la plancha, servido
con salsa picante, arroz con coco y
vegetales salteados

ZARZUELADEMARISCOS $18
Mezcla de mariscos con su elección de salsa
pomodoro, al ajillo o bechamel, acompañada
de arroz, vegetales y ensalada

POLLOPEJIBAYE

POLLOALROMERO

ARROCES A LA TICA

$8
$11
$12
$7
$3

Tradicionales arroces Costarricenses con
ensalada de la casa

Arroz con Pollo
Arroz con Camarones
Arroz conMariscos
Arroz Vegetariano
Sustituya Arroz por Quinoa, extra

$21

$14

$12

Filet de atún cubierto de ajonjolí, sellado al
término, salsa Ponzu, ensalada y puré de papa

Pechuga de pollo a la plancha, salsa de
pejibaye, puré de papa, vegetalesmixtos
con almendras rebanadas

Pechuga de pollo hervida a fuego lento en
higos, vino tinto y romero, papas rostizadas
cortadas a mano, vainicas al ajillo

COCKTAILS

SANGRÍA $8
Vino Tinto, Brandy, Soda y Frutas Frescas

MOJITO $7
Bacardí, Jugo de Limón, Yerbabuena, Soda, Almíbar

DAIQUIRÍ DE FRESA $7
Bacardí Licuado con Limón, Fresas, Granadina

PIÑACOLADA $9
Ron, Piña Fresca, Leche Evaporada, Crema de Coco

COLLINS DE PEPINO $9
Vodka, Pepino Fresco, Jugo de Limón, Almíbar

MARGARITA $9
Tequila, Triple Sec, Jugo De Limón

GUARO PASIÓN $7
Cacique, Maracuyá y Club Soda

GUARO SOUR $7
Cacique, Jugo de Limón, Almíbar

PANDORA $7
Cacique, Jugo De Naranja, Crema de Coco,
Piña, Fresas y Granadina

PIÑACOLADAVIRGEN $7
Piña Fresca, Leche Evaporada, Crema de Coco

MOJITOVIRGEN $5
Jugo de Limón, Yerbabuena, Soda, Almíbar

JUGO NATURAL EN LECHE $5

JUGO NATURAL EN AGUA $4

VINO ESPECIAL DEL DÍA $8

INDÓMITA, CHILE $6
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Chardonnay o Sauvignon Blanc

TACOS DE PESCADO $11
Pescado frito empanizado, con pico de
gallo tropical, aguacate y chile jalapeño

$8

$9

Coliflor Vegana

Tinga de Pollo

ENTRADAS

Todos los precios incluyen 13% de IVA y 10% de servicio.
Favor indicarle al salonero sobre alergias o necesidades especiales en la alimentación.

PLATOSFUERTES

POSTRES
Y CAFÉ CERVEZAS

MEZCLADAS

VINOPORCOPA

HAPPY HOUR

6-7:00 PM

Todos los días 50%
en bebidas

seleccionadas
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