
La Luna 
 

The Restaurant at Gaia Hotel & Reserve 

 

Menú especial  

 

Su opción de: 
 

Ensalada Verde al Estilo Costarricense: 

Una deliciosa mezcla de lechugas, frescos tomates maduros, pepino, 

aguacate, el tradicional queso Turrialba rayado en lonjas, dados 
tostados de pan de la casa, pasas, acompañados con aderezo 

elaborado a base de cebolla, ajo, miel y vinagre balsámico  
* 

Tartaleta de Queso Gorgonzola y Tomate seco:  

Nuestra versión de esta receta, proviene de la tradición  Italiana, de 
la zona sur de Costas Rica, se elabora con  pasta de hojaldre, rellena 

de tomates secos y queso gorgonzola, horneadas a perfección, 
además es coronados con cebolla caramelizada, y servida sobre una 

cama de hongos 

 

PLATO FUERTE 

 

Su opción de: 
 

Pasticho de Berenjena & Vegetales: 

 La versión de esta receta proviene de la zona de Cartago, es una 
mezcla de láminas de vegetales (cebolla, chile dulce, zuchini, 

berenjena y hongos) finamente cortados, acompañada de queso 
(tofu) y nuestra salsa de tomate sazonada con ajo y albahaca 

* 

Pollo a la Parrilla, con Jengibre, Miel & Soya 

Con esta deliciosa receta  de la tradición chino caribeña 
costarricense, el pollo se prepara con polvo de jengibre, miel, piña y 

soya, luego es cocido a la parrilla,  acompañando de espinacas fritas 
y fufú de plátano maduro 

* 

Filete de Dorado al Estilo Caribeño: 

 Delicioso y fresco filete de dorado local, frito y horneado, con una 
cobertura de plátano tostado  y coco, acompañado de puré de yuca 

con zanahoria,  además de una salsa de mango con anís.   



* 
Pastel de Arroz con Pollo y Palmito: 

Con esta receta tradicional de la zona norte de  la meseta central, se 

prepara el arroz basmatico, con arvejas, palmito y pollo, horneados 
con queso Turrialba, natilla y huevo, servido sobre una cama de 

zanahorias dulces y papa fosforo. 

 

POSTRES 

 
Helados de la Casa 

Nuestros helados hechos en casa incluyen chocolate y vainilla, 3 
cucharadas 

 

 
$30 Por Persona 

Las bebidas alcohólicas, el 10% y los impuestos serán cargados en 
su cuenta. 

 

 
 


