
 

 
 
 

 
 

Disfrute en ambiente con la mejor compañía,  
una degustación exquisita, 

velas y el sonido de la selva tropical de 

Costa Rica bajo un manto de estrellas. 
 

 
 

Detalles de la Cena Romántica: 
 

 

•     La Cenas romántica tienen que ser confirmadas con 24 horas de antelación 

• La ubicación de su cena romántica se decidirá basado en el tipo de habitación 

reservado, las condiciones climáticas y su preferencia personal 

•     Cena El precio es $ 246 impuestos incluidos 

• Todas Cenas románticas incluyen una botella de vino, y 7 platos presentados 

individualmente, (astriscos representan creaciones de Costa Rica) 

•     Flores y Candelas incluidos 

•     Nuestro Chef atiende sus solicitudes especiales o restricciones dietéticas



Cena Opción 1 
 

 

LaGarde Altas Cumbres Sauvignon Blanc, Mendoza, Argentina 

 

 

* 
 

Newen Pinot Noir, Patagonia, Argentina 
 
 
 
 

 

1.  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 

 

2.  Ceviche del Caribe Costarricense: * 
Una deliciosa receta  elaborada con mahi-mahi, y una mezcla preparada con jugo 

de limón, jengibre fresco, cebolla morada, ajo y apio, acompañada con aguacate, 

con yuca y un alioli hecho a base  chile picante del caribe sur 

 

3.  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 

 

4.  Mar & Tierra:*  
La receta Guanacasteca de lomito de res, también se prepara con tres camarones 

jumbo, acompañados con arroz con maíz, queso, tortillas acompañado con una 

salsa oscura a base de carne 

 

5.  Atún Crujientemente Rebozado con Jengibre y Hojuelas de Pan:  

Según esta receta del Pacifico Costarricense, se reboza el filete de Atún local, con 

una mezcla de jengibre fresco y hojuelas de pan,  luego se cocina levemente, 

además se acompaña con majado de camote, vegetales y una vinagreta de ajonjolí. 

 

6. Tarta Gaia de Limon 

Tarta de limón con crossta de chocolate y escarcha de chocolate 

 
7.  Churros Perfumados 

con Canela 

 

Churros con canela rellenos  de chocolate y dulce de leche



Cena Opción 2 
 

 

Haras de Pirque Equos Chardonnay, Maipo Valley, Chile 
 
 

* 

 

Newen Pinot Noir, Patagonia, Argentina 
 
 
 
 
 

1.  Ensalada Campestre Gaia:* 

Combinación de lechugas, remolacha, dados de queso Turrialba, papaya, 

almendros,  plátano verde, montado en una cama de pepino, acompañados con un 

aderezo elaborado a base de romero, hierba buena y albahaca 

 

2.  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 

 
3.  Calamares al Estilo del Pacífico Costarricense:* 

 Deliciosos aros de calamar, rebosados con especies aromáticas de la zona, 

mantequilla con limón y miel de abeja, servidos en una canasta de papel de arroz 

con lechuga y tomate 

 

4.  Cacerola de Mariscos al Estilo Caribeño:* 
 Esta receta del caribe sur de Costa Rica, se prepara con mejillones, camarones, 

almejas y calamar,  preparados en una salsa de tomates y fondo de pescado, 

acompañados con un fufu de yuca con ajo y chile picante 

 

5.  Dorado Cocido en Hojas de Plátano:*  
Con nuestra deliciosa versión de esta receta oriunda de las costas del Pacifico 

Costarricense, se hornea el pescado con hierbas aromáticas, tomate fresco, y 

hongos, envueltos en hojas de plátano,  se acompañada  patacones  frijoles 

majados y una salsa elaborada a base de leche de coco, chile, y tomate 

 

6.  Pecado secreto de Gaia 

Lonjas finas de piña formadas en raviolis, rellena de una cremosa mezcla de queso 

crema y leche condensada y bañada en una salsa de frutos silvestres 

 
7.  Helados de la Casa 

 

Una selección de helados hechos en casa



Cena Opción 3 
 

 

Escudo Rojo , Baron Philippe de Rothschild, Maipo, Chile 
 
 

* 
 

Postales Sauvignon Blanc & Semillon Blend, Patagonia, Argentina 
 
 
 
 
 
 

1.  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 

 
2.  Calamares al Estilo del Pacífico Costarricense:* 

 Deliciosos aros de calamar, rebosados con especies aromáticas de la zona, 

mantequilla con limón y miel de abeja, servidos en una canasta de papel de arroz 

con lechuga y tomate 

 
3.  Sopa Fría de Pepino del Viejo Mundo:  

Refrescante sopa fría, elaborada con una reducción de pepino, crema, leche y 

aderezada con hierbas típicas de la zona, acompañada con dados tostados de pan 

de la casa. 

 

4.  Cacerola de Mariscos al Estilo Caribeño:* 
 Esta receta del caribe sur de Costa Rica, se prepara con mejillones, camarones, 

almejas y calamar,  preparados en una salsa de tomates y fondo de pescado, 

acompañados con un fufu de yuca con ajo y chile picante 

 
5.  Mar & Tierra:*  

La receta Guanacasteca de lomito de res, también se prepara con tres camarones 

jumbo, acompañados con arroz con maíz, queso, tortillas acompañado con una 

salsa oscura a base de carne 

 
6.  Cheesecake con Albahaca*- 

 
Nuestra aromática receta se elabora con fresca albahaca de nuestra huerta,  es 

servida sobre una capa de galleta, y cubierta con un cremoso betún de queso 

crema y leche Condensada 

 

7.  Sorbete de "Martini" 

Sorbete Casa disponible en sabores tanto de Maracuyá o Mora



Cena Opción 4 (Vegetariana) 
 

 

LaGarde Altas Cumbres Sauvignon Blanc, Mendoza, Argentina 
 
 

* 

 

Newen Pinot Noir, Patagonia, Argentina 
 

 
 
 
 
 

1.  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 

 
2.  Sopa de Vegetales Costarricense 

Esta deliciosa sopa tiene una combinación perfecta de vegetales cultivados en las 

faldas Volcán Irazú, en Cartago, y fideos cocinados suavemente en un caldo de pollo 

 

3.  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 

 
4.  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 

 

5.  Fideos con salsa de pejibaye:*  

Nuestra versión de un delicioso plato tradicional de la zona central de Costa Rica, 

elaborado con fideos, bañados con una salsa elaborada a base de pejibaye y queso 

Turrialba 
 

6.  Sorbete de "Martini" 

Sorbete Casa disponible en sabores tanto de Maracuyá o Mora 
 

 
7.  Pecado Secreto 

de Gaia  

Lonjas finas de piña formadas en raviolis, rellena de una cremosa mezcla de queso 

crema y leche condensada y bañada en una salsa de frutos silvestres 

 


