
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Luna 

The Restaurant At Gaia Hotel & Reserve 

 

Menú Vegano 

Ensaladas, Sopas  & Entradas 
 

Ensalada Rusa 

Este plato es tradicional de la zona norte de 

Cartago, es servido sobre una concha de papel 

de arroz, y preparada con mayonesa vegana (sin 

huevo) 
 

Sopa de Verduras Con Curry y Jengibre 

Este plato es el resultado de una tradicional 

receta caribeña, elaborada a base de curry, 

jengibre, leche de coco y fideos de arroz $7.00 
 

Antipasto de Vegetales Asados con  

Aderezo de  Chía y Mostaza. 

Una deliciosa mescla de brócoli, papa, berenjena, 

chile dulce y cebolla morada preparados con 

aceite de oliva y acompañado con un aderezo de 

mostaza con chía. $7.00 

 

Tartar de Mango con Aguacate 

Una deliciosa receta preparada con mango 

maduro finamente cortado, aderezado con  

aguacate, tomate y especies $7.00 
 

Platos Fuertes 
 

Curry de Piña 

Una receta del Caribe Sur, elaborada a base de 

piña con curry, acompañada de ensalada de 

remolacha y arroz basmatico $10.00 
 

Los precios no incluyen13% de impuestos de ventas o  

10% de impuesto de servicio 



 

Platos Fuertes 
 

 

Chutney de Mango Maduro 

Un delicioso chutney preparado con mango 

maduro, cebollas y vino blanco, servido sobre 

arroz basmatico y acompañado de queso tofu 

rebozado $12.00 
 

Pasta con salsa de Remolacha y  

Queso Tofu 

Esta receta se prepara con fideos de arroz y con 

remolacha, en una salsa a base leche de coco y 

arroz, acompañada de queso tofu. $9.00 

 

 

Pasta con Salsa de Brócoli y Almendras 

Este suculento plato está elaborado a base de 

tiernas brócolis, leche de coco, con especies y 

almendras $8.00 

 

 

Pasta de Vegetales con Hongos Champiñón y 

Portobello 

Esta receta tiene mucha influencia de diversas 

culturas, es preparada  con hongos portobello, 

champiñón, alverjas, zanahoria, brócoli, chile dulce 

y cebolla morada en una salsa a base de soya 

$12.00 

 

Postres 

 

  

Helado  

 

Coco 

  

$5.00 

 

 

 
Los precios no incluyen13% de impuestos de ventas o  

10% de impuesto de servicio 


