
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 

 CON 

DESGUSTACIÓN  

DE VINO 

 

ENSALADA DE CALAMARES SALTEADOS 
Presentado en una canasta de papel de arroz con lechuga mixta y tomates frescos 

EMPAREJAMIENTO DE VINO 

Emparejado con una pequeña copa de  La postolle Sauvignon Blanc, un vino con aroma cítrico con miel y hierbas, Bien 

equilibrado con un acabado elegante de la región de la Patagonia de Argentina 
 

SOPA DE VEGETALES COSTARRICENSE 
Esta deliciosa sopa tiene una combinación perfecta de vegetales y fideos cocinados suavemente en un caldo de pollo  

EMPAREJAMIENTO DE VINO 

Emparejado con una pequeña copa  de Alamos Chardonnay, un Chardonnay bien equilibrado y  atractivo con aromas de 

nueces tostadas, piña y cítricos encima de especias tostadas y toques de caramelo. El paladar es un eco de los aromas - 

especias, tostadas, frutos secos y frutas tropicales con un montón de cítricos para mantenerlo brillante.  100% Chardonnay 

de la región de UcoValley de Argentina 

 ATUN “BLACKENED” CARIBEÑO 
Medallones de atun sellados “blackened” servidos con un escabeche de salsa de rábano, chile dulce y coco  

EMPAREJAMIENTO DE VINO 

Emparejado con una pequeña copa de Reserva Del Fin del Mundo Pinot Noir, de color rojo rubí con violeta, ligeras notas de 

La fruta roja en el paladar es fresca, estructurada con un ataque seco, dulce y acidez media, desde la Patagonia Argentina 

COSTILLAS EN SALSA DE TAMARINDO 
Con nuestra versión de esta receta precolombina, las costillas son cocidas en su propio jugo con cebolla, 

pimienta y tomate, acompañada con croquetas de papa rellenas de queso Turrialba, culantro coyote y raíz de 

rábano 

 EMPAREJAMIENTO DE VINO 

Emparejado con una pequeña copa de Del Fin del Mundo Cabernet Malbec Blen, Uva: Cabernet Sauvignon 60% &  Malbec 

40% Color rojo intenso con tonos violetas. Aromas de fruta roja madura y mermelada de ciruela. El paladar es afrutado, 

agradable, con cuerpo y con taninos suaves. Equilibrado desde la Patagonia Argentina 

LAVA FLOW DE CHOCOLATE 
Servido con helado de vainilla hecho en Casa  

EMPAREJAMIENTO DE VINO 

Emparejado con un perfecta dosis de  Ferreira Oporto un vino fortificado con la adición del brandy en el proceso de 

fermentación, de la zona Doouro Valley, Portugal 
 

$70.00 per persona 
El precio no incluye los impuestos de 13% y el Servicio de 10% 

 


