
 
 
 
 
 

 
 

DESAYUNO 
El desayuno se sirve de 6:00am – 10:00am 

 
Desayunos Incluidos 

Incluye su selección de frutas frescas, jugos, panes, café y té.  
 

Desayuno Costarricense 
Un delicioso "domo" elaborado con de tiras de plátano caramelizado y 

cosido al vapor, relleno con "Gallo Pinto" (frijoles negros y arroz en una 
mezcla de cebollas salteadas, pimientos dulces y cilantro), dos huevos al 

gusto acompañado con natilla y tortillas de maíz 
 

Desayuno Americano 
Dos huevos preparados a su gusto, acompañados con cebolla, setas, papa 

rayada, crujiente tocino o jamón y pan tostado hecho en casa 
 

Media Luna Estilo Tostada Francesa con Tocino 
Deliciosa media luna, estilo francés, acompañada con tocino 

 
Panqueques con Frutas y Nueces 

Una pila de panqueques, frutas, nueces y sirope de mango y maple 
 

Huevos Rancheros 
Huevos escalfados, servidos sobre tortillas de maíz rellenas con frijoles, 

tomates sin piel, el chile, cebolla y cubiertos con queso 
 

“MENÚ SALUDABLE” 
 

Granola y Yogurt Parfait 
Granola hecha en casa, acompañada con frutas de temporada, servida 

con su elección de yogur natural o de fresa 
 

Cereal Komplete de Kellogg’s (Manzana) 



Desayuno Vegano 
Pinto Un delicioso burrito relleno con Gallo Pinto, acompañado con 

cebolla, hongos y papa rayada 
 

Desayunos Opcionales por $10 (más impuestos) 

Incluye su selección de frutas frescas, jugos, panes, café y té. 
 

Huevos Benedictinos con Jamón 
Dos huevos escalfados, acompañados de salsa holandesa, servidos sobre 

pan de media luna 
 

Huevos Benedictinos Estilo Florentino 
Dos huevos cuidadosamente escalfados, servidos sobre espinacas 

salteadas, acompañado de salsa holandesa y pan de media luna 
 

Frittata Italiana 
Un plato delicioso y saludable, hecho con clara de huevo, cebolla, 

espinacas, hongos Portobello, y queso parmesano 
 

Desayunos Opcionales por $15 (más impuestos) 

Incluye su selección de frutas frescas, jugos, panes, café y té.  
 

Huevos Benedictinos con Salmón Ahumado 
Dos huevos cuidadosamente escalfados servidos sobre pan de media 

luna, cubierto con salmón ahumado 
Desayuno Campeones 

Tres huevos a su gusto, un trozo de jugoso lomo de 170gr, jamón, 
tocineta, cebolla, hongos y papa rayada estilo “hash” 

 
BEBIDAS 

 
Café Expreso - $3 

Botella de Agua Pequeña - $3 
Botella de Agua con Gas - $3 

Capuccino - $3 
Botella de Agua Grande - $6 

Sodas - $3 
Batidos - $3 
Mimosa - $8



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
Todos los precios son en dólares estadounidenses 

Los precios no incluyen el 13% de impuesto de ventas ni el 10% de servicio 

 

ALMUERZO 
El almuerzo se sirve de 10:00am – 4:00pm 

 

SOPAS, ENTRADAS Y ENSALADAS 

 

Ensalada Verde al Estilo Costarricense* 
Una deliciosa mezcla de lechugas, frescos tomates maduros, pepino, 

aguacate, el tradicional queso Turrialba cortado en cubos, dados tostados 
de pan de la casa, pasas, acompañados con aderezo elaborado a base de 

cebolla, ajo, miel y vinagre balsámico - $9 
 

Ensalada Campestre Gaia* 
Lechuga, remolacha, queso parmesano, papaya, almendras, plátano verde, 

rulos de pepino, acompañados con un aderezo elaborado a base de 
romero, hierba buena y albahaca - $9 

 
Ensalada de Manzana con Espinaca y Vinagreta de Mora 

Lechuga, espinaca frita, albahaca, con manzana, almendras 
caramelizadas, tomate cherry y pepino con aderezo de mora - $9 

 
Sopa de Vegetales Costarricense* 

Esta deliciosa sopa tiene una combinación perfecta de vegetales 
cultivados en las faldas Volcán Irazú, en Cartago, y pasta cocinados 

suavemente en un caldo de pollo - $9 
 

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 - $7 
 

Ceviche del Caribe Costarricense * 

Mahi-Mahi, y una mezcla preparada con jugo de limón, jengibre fresco, 
cebolla morada, ajo y apio, servido en medio aguacate, con yuca y un alioli 

hecho a base chile picante del caribe sur - $13 
 
 
 
 



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
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Ceviche Vegetariano* 

Nuestra versión de una deliciosa receta de la tradición afrocaribeña 
costarricense, elaborada con lentejas, y una mezcla preparada con jugo de 

limón, jengibre fresco, cebolla morada, ajo y apio, servido en medio 
aguacate, con yuca y un alioli hecho a base chile picante del caribe sur - $11 

 
Cannelloni Tico de Camote 

Papel de arroz relleno con camote en una cama de antipasto de vegetales 
acompañado por una salsa de soya con jengibre y otras hiervas - $13 

 
Portobello Pasta de Vegetales con Hongos Champiñón y Portobello 

Receta con 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 - $13 
 

EMPAREDADOS 
 

Todos los sándwiches vienen acompañados con chips, papas fritas o ensalada, y se 
sirven en su opción de pan blanco o de integral. 

 
El Tradicional Emparedado Costarricense* 

Pollo a la plancha, aguacate, frijoles negros majados, tomates frescos, 
tocino crujiente, huevo, queso Turrialba y lechuga, servidos con pan 

blanco o pan de trigo, a su escogencia - $15 
 

Hamburguesa Tica al B.B.Q 

Dos Hamburguesas de cuatro onzas de carne, a la plancha con una salsa 
con sabor a B.B.Q, acompañado por: lechuga, tomate, pepinillos, cebollas 

dulces y complementos que usted desee - $11 
Agregue Queso Cheddar- $1.50 / Agregue Tocineta - $1.50 

 
Emparedado de Tocineta, Lechuga y Tomate 

El clásico BLT, servido con queso Turrialba con mayonesa de chili hecha 
en casa en pan blanco o integral - $11 

 
Taco de Mango y Atún* 

Con nuestra versión tropical de esta receta, el atún es marinado en soya, 
además, el taco se rellena con mangos, cebolla morada fresca, lechuga, 
tomate, aguacate, envueltos en tortilla de harina y acompañado de aioli 

de pimienta roja - $14 
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 CASADOS COSTARRICENSES 
 

Este platillo se elabora con pollo acompañado con frijoles negros y arroz 
basmati, ensalada verde mixta, plátanos fritos y picadillo - $11 

(Sustituya por Pescado por $2 adicionales) 
(Sustituya por Carne por $4 adicionales)  

 

 

POLLO Y PASTA 

Pasta con Salsa de Pejibaye*   

Nuestra versión de un delicioso plato tradicional de la zona central de 
Costa Rica, elaborado con pasta, bañada con una salsa elaborada a base 

de pejibaye y queso Turrialba - $13 
(Se puede agregar Pollo por $2) 

 
Pollo o Pescado al Curry Caribeño* 

Un plato al estilo del caribe sur costarricense, preparado con jugosos 
trozos de pechuga de pollo, cocido con frescas hierbas aromáticas, leche 

de coco y curry caribeño, servido con una base de arroz basmati o majado 
de yuca con camote - $17 

(Sustituya por Pescado por $2 adicionales) 
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CENA 
La cena se sirve de 4:00pm – 10:00pm 

 
 

ENSALADAS Y SOPAS 
 

Ensalada Verde al Estilo Costarricense* 
Una deliciosa mezcla de lechugas, frescos tomates maduros, pepino, 

aguacate, el tradicional queso Turrialba cortado en cubos, dados tostados 
de pan de la casa, pasas, acompañados con aderezo elaborado a base de 

cebolla, ajo, miel y vinagre balsámico - $9 
 

Ensalada Campestre Gaia* 
Lechuga, remolacha, queso parmesano, papaya, almendras, plátano verde, 

rulos de pepino, acompañados con un aderezo elaborado a base de 
romero, hierba buena y albahaca - $9 

 
Ensalada de Manzana con Espinaca y Vinagreta de Mora 

Lechuga, espinaca frita, albahaca, con manzana, almendras caramelizadas, 
tomate cherry y pepino con aderezo de mora - $9 

 
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 - $9 
 

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 - $7 

 
La Ancestral Sopa de Maíz* 

Elaborada a base de maíz, cocida en una mezcla de crema y leche, 
sazonada con hierbas aromáticas y cubierta con queso tico gratinado - $7 

 
La Tradicional Sopa Festiva de Ayote, Papaya y Miel* 

La receta de esta sopa se utiliza para celebraciones festivas en Costa Rica, 
está elaborada con ayote horneado, papaya dulce, miel y almendras en 

hojuelas - $8 
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ENTRADAS 
 

Ceviche del Caribe Costarricense* 
Mahi-Mahi, y una mezcla preparada con jugo de limón, jengibre fresco, 

cebolla morada, ajo y apio, servido en medio aguacate, con yuca y un alioli 
hecho a base chile picante del caribe sur - $13 

 
Ceviche Vegetariano* 

Nuestra versión de una deliciosa receta de la tradición afrocaribeña 
costarricense, elaborada con lentejas, y una mezcla preparada con jugo de 

limón, jengibre fresco, cebolla morada, ajo y apio, servido en medio 
aguacate, con yuca y un alioli hecho a base chile picante del caribe sur - $11 

 
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 - $10 
 

Atún “Blackened” Caribeño* 
Frescos medallones de atún sellados “blackened” y acompañados con un 

escabeche de rábano, chile dulce, pepino y coco, colocados sobre una base 
de plátano frito - $11 

 
Tartaleta de Queso Gorgonzola y Tomate Seco* 

La receta proviene de la tradición italiana de la zona sur de Costa Rica, se 
elabora con pasta de hojaldre, rellena de tomates secos y queso 

gorgonzola, horneadas a perfección, además se corona con cebolla 
caramelizada, y servida sobre una cama de hongos - $10 

 
Trio de Picadillos Tradicionales Costarricenses* 

Este plato reúne los más deliciosos picadillos de la cultura del país: 
picadillo ajiaco y chorizo, picadillo de plátano verde y pollo, picadillo de 

chayote, acompañado con tortillas de maíz - $9 
 

Torta de Plátano Maduro* 
Esta tradicional receta costarricense, se prepara con majado de plátano 
maduro, rellena con frijoles, alcaparras, culantro y queso, servida sobre 

hojas de espinacas, acompañada de rulos de pepino, con una salsa de 
natilla con ajo - $8  
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PLATOS FUERTES 
 
 

Pasta con Salsa de Pejibaye*   

Nuestra versión de un delicioso plato tradicional de la zona central de 
Costa Rica, elaborado con pasta, bañada con una salsa elaborada a base 

de pejibaye y queso Turrialba - $13 
(Se puede agregar Pollo por $2) 

 
 

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, acompañado de espinacas fritas y puré de papa con brócoli - $17 

 
Pastel de Arroz con Pollo y Palmito* 

Con esta receta tradicional de la zona norte de la meseta central, se 
prepara el arroz basmati, con arvejas, palmito y pollo, horneados con 

queso Turrialba, natilla y huevo, servido sobre una cama de zanahorias 
dulces y papa fosforo - $17 

 
Pollo o Pescado al Curry Caribeño* 

Un plato al estilo del caribe sur costarricense, preparado con jugosos 
trozos de pechuga de pollo, cocido con frescas hierbas aromáticas, leche 

de coco y curry caribeño, servido con una base de arroz basmati o majado 
de yuca con camote - $17 

(Sustituya por Pescado por $2 adicionales) 
 

Pollo Rebozado 
Esta tradicional receta de la meseta central de Costa Rica se elabora con 

tiras de filete de pollo majado a mano, sumergido en huevo batido, perejil 
y queso, rebozado con ralladura de pan de la casa, acompañado con puré 

de papa, camote y majado de yuca, rulos de vegetales, y una salsa de 
tomate con orégano y albahaca - $18 
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Cazuela Típica Costarricense* 
Nuestra receta de la tradicional cazuela costarricense es preparada sin 
huesos del muslo de pollo, frescas hierbas aromáticas de la zona, cocida 

en jugo de naranja, con chile picante ahumado y seco, verduras, 
acompañado con arroz basmati - $20 
(Tiempo de preparación 20 minutos) 

 
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, rulos 

de vegetales en una salsa de mango con anís - $19 
 

Dorado Cocido en Hojas de Plátano* 
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 - $21 

 
Atún Tropical 

Filete de Atún local, incrustado con culantro, bañado en salsa de mango 
con aguacate, tomate cherry, cebolla y trozos de mango, acompañado con 

puré de papa y rulos de vegetales - $22 
 

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 y se acompaña con puré de papa y zanahoria, vegetales y una 

vinagreta de ajonjolí - $22 
 

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 tomate y fondo 
de pescado, con un majado de yuca con ajo y chile picante o con pasta con 

un toque de picante al gusto - $25 
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Camarones Jumbo del Pacifico Central Costarricense* 
Con esta receta, los camarones se preparan salteados en ajo, cebolla, 

tomates deshidratados, alcaparras, cocidos en crema, acompañados de 
pasta tagliatelle con queso rallado al gusto. Puede elegir cambiar la crema 

por un caldo de tomate asado - $26 
 

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 puré 

de papa, yuca frita y rulos de vegetales - $22 
 

Lomito de Res* 
Con esta receta de la zona de Guanacaste, se prepara a la parrilla el lomito 

de res de la ganadería costarricense, acompañado de arroz con maíz, 
queso, tortillas con una salsa demi-glace - $25 

 
Estofado de Puntas Lomito a lo Tico* 

Con nuestra versión de esta receta de la meseta central, la carne se 
prepara con papas, cebollas, zanahorias, sazonada con ajo y especies, se 

acompaña de arroz con arvejas - $28 
 

Mar & Tierra* 
La receta Guanacasteca de lomito de res con tres camarones jumbo, arroz 

con maíz, queso, tortillas acompañado con una salsa oscura a base de 
carne - $39 

 

 

GUARNICIONES 
 
 

Puré de papa Cremoso - $3 
Papa al Horno Servido con Mantequilla y Natilla -$3  

Arroz Basmati - $2 
Vegetales Frescos Salteados con Hierbas y Ajo - $3  

Pincho de Vegetales Frescos - $3 
Hongos “Picantes” - $7 
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MENÚ VEGANO 
 

ENSALADAS, SOPAS Y ENTRADAS 

 

Ensalada de Manzana con Espinaca y Vinagreta de Mora 

Lechuga, espinaca frita, albahaca, con manzana, almendras 
caramelizadas, tomate cherry y pepino con aderezo de mora - $9 

 
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 - $8 

 
Antipasto de Vegetales Asados con Aderezo de Chía y Mostaza 

Una deliciosa mezcla de berenjena, chile dulce, papa, zanahoria y 
zucchini, preparados con aceite de oliva y acompañado con un aderezo de 

mostaza con semillas de chía - $9 
 

Avocado Tartar de Mango con Aguacate 

Una deliciosa receta preparada con mango maduro finamente cortado, 
aderezado con aguacate, tomate y especies - $8 

 
 

PLATOS FUERTES 
 

Curry de Piña 

Receta elaborada a base de piña con curry, acompañada de rulos de 
vegetales y arroz basmati - $11 

 
Chutney de Mango Maduro 

Un delicioso chutney preparado con mango maduro, cebollas y vino 
blanco, servido sobre arroz basmati y acompañado de espinaca frita - $13 
 

Cannelloni Tico de Camote 

Papel de arroz relleno con camote en una cama de antipasto de vegetales 
acompañado por una salsa de soya con jengibre y otras hiervas - $13 
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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 - $13 
 

Lasaña de Vegetales – Vegana* 

Mezcla de láminas de pasta y de vegetales (cebolla, chile dulce, zucchini, 
berenjena, zanahoria y hongos) bañados con salsa bechamel con leche de 

soya y nuestra salsa de tomate sazonada con ajo y albahaca - $18 

 

 

POSTRES 
 

Helados Veganos de la Casa 

Chocolate o Coco - $7 
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MENÚ VEGETARIANO 
 

Ensalada Verde al Estilo Costarricense* 

Una deliciosa mezcla de lechugas, frescos tomates maduros, pepino, 
aguacate, el tradicional queso Turrialba cortado en cubos, dados tostados 
de pan de la casa, pasas, acompañados con aderezo elaborado a base de 

cebolla, ajo, miel y vinagre balsámico - $9 
 

Ensalada Campestre Gaia* 

Lechuga, remolacha, queso parmesano, papaya, almendras, plátano verde, 
rulos de pepino, acompañados con un aderezo elaborado a base de 

romero, hierba buena y albahaca - $9 
 

Vegetales Costarricenses al Curry Caribeño* 

Nuestra versión de esta deliciosa receta del caribe sur de Costa Rica 
incluye deliciosos hongos portobello y vegetales mixtos, salteados con 

ajo, cebollas, hierbas de nuestra huerta y leche de coco, cocidos con curry 
rojo, y servidos sobre una cama de arroz basmati o majado de yuca - $15 

 
Ceviche Vegetariano* 

Nuestra versión de una deliciosa receta de la tradición afrocaribeña 
costarricense, elaborada con lentejas, marinadas con jugo de limón y 

cebolla morada, servido en medio aguacate y yuca frita con una vinagreta 
hecha a base pimienta cayena del caribe sur - $11 

 
Pastel de Arroz con Palmito* 

Esta receta tradicional de la zona norte de la meseta central es preparada 
con arroz basmati, arvejas, palmito, horneados y gratinado con queso 

Turrialba, natilla y huevo, acompañado papas fosforo y zanahorias dulces 
con miel y canela - $11 

 
Arroz con Champiñones (contiene productos lácteos) 

Nuestra receta oriunda de la meseta central. Es una mezcla de hongos 
portobello, champiñones blancos y arroz, preparados con un consomé de 

vegetales con crema, natilla y queso Turrialba - $15 
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Torta de Plátano Maduro* 

Majado de plátano maduro, relleno con frijoles, alcaparras, culantro y 
queso, servida sobre hojas de espinacas y rulos de pepino, acompañada 

con una salsa de natilla con ajo - $8 
 

Tartaleta de Queso Gorgonzola y Tomate seco 

La receta proviene de la tradición italiana de la zona sur de Costa Rica, se 
elabora con pasta de hojaldre, rellena de tomates secos y queso 

gorgonzola, horneadas a perfección, además se corona con cebolla 
caramelizada, y servida sobre una cama de hongos - $10 

 
Pasta con Salsa de Pejibaye* (contiene productos lácteos) 

Elaborado con pasta, bañada con una salsa elaborada a base de pejibaye y 
queso Turrialba - $13 
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Los precios no incluyen el 13% de impuesto de ventas ni el 10% de servicio 

 

MENÚ DE POSTRES 
 

Extravaganza* 
Una tarta rellena de diferentes sabores costarricenses, con cobertura de 

nutella y fondant de marshmallow - $9 
 

Flan de Pecanas* 
Este sutil postre se elabora cuidadosamente con una mezcla de leche, 

pecanas, canela, caramelo y con higos azucarados - $8 
 

Tarta de Chocolate* 
Esta receta oriunda de la zona del Caribe costarricense es preparada 

mediante la combinación perfecta de chocolate, jengibre caramelizado, 
salsa de café y es acompañada de helado de vainilla - $9 

 
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 - $8 
 

Lava Flow de Chocolate 
Servido con helado de vainilla hecho en Casa - $10 

(Tiempo de preparación 20 minutos) 
 

Tarta de Limón Gaia 
Tarta de limón con base galleta de chocolate y escarcha de chocolate - $8 

 
Gaia Cheesecake 

Nuestra receta de Cheesecake con topping de nutella- $8 
 

Churros Aromatizados con Canela 
Churros con canela rellenos de salsa de mora, chocolate y dulce de leche - 

$7 
 

Sorbete “Martini” 
Hecho en casa, disponible en sabores de mora o maracuyá, servido en una 

copa de Martini - $6 
 



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
Todos los precios son en dólares estadounidenses 

Los precios no incluyen el 13% de impuesto de ventas ni el 10% de servicio 

 

Helados de la Casa 
Una selección de tres cucharadas de nuestros helados hechos en casa: 

Chocolate, Vainilla, Piña o Mango - $7 
 

Veganos de la Casa 
Chocolate o Coco - $7 

 
 

CAFÉ Y BEBIDAS CALIENTES 

 

Affogato: Café Cappuccino – Baileys – Licor de Almendra Amaretto – 

Helado de Vainilla - $8 

Café Caribeño: Café Expreso - Coco Malibu – Café Kahlúa – Crema 

Chantilly - $8 

Café Irlandés: Whisky Escocés – Cappuccino - $7 

Café Luna: Café Expreso - Licor de Café y Crema Sheridan’s – Crema 

Chantilly - $9 

Café Gaia: Café Cappuccino - Licor de Almendra Amaretto - Coñac - 

Crema de Cacao - $9.75 

Sueño Pícaro: Café Expreso - Licor de Almendra Amaretto – Crema 

Chantilly - $8 

 

  



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
Todos los precios son en dólares estadounidenses 

Los precios no incluyen el 13% de impuesto de ventas ni el 10% de servicio 

 

CÓCTELES TROPICALES 
 
 

Pura Vida: Guaro - Triple Sec – Jugo de Arándano - $7 

Guaro Sour: Guaro– Jugo de Limón – Azúcar - $6  

Mojito: Ron Blanco – Menta – Jugo de Limón - Club Soda – Azúcar - $7  

Caipiriña: Cachaça 51 – Jugo de Limón – Azúcar - $6  

Punta Catedral: Guaro –Cas – Piña - Culantro - $6  

Bahama Mama: Ron – Punche de Frutas Tropicales – Crema de Coco - $9  

Banana Bungee: Ron - Crema de Banano - Crema de Coco – Leche 

Evaporada - $10 

Brisa del Pacifico: Vodka -Triple Sec – Limonada - Sprite - $8  

Ave del Paraíso: Vodka - Licor de Melocotón – Piña - Jugo de Arándano - $9 

Mai Tai: Ron - Triple Sec – Amaretto – Jugo de Frutas Tropical- $11  

Cosmopolitan: Vodka -Jugo de Arándano - Triple Sec – Jugo de Limón - $7  

Cosmopolitan Deluxe: Vodka – Jugo de Arándano – Grand Marnier - $9  

Té Frío La Luna: Absolut Vodka – Licor de Melocotón – Té Frio - $9  

Atardecer de Gaia: Guaro – Licor de Banano – Jugo de Piña y Naranja – 

Granadina - $11 

Guajito: Guaro – Midori – Jugo de Limón - Azúcar – Menta - $9  

BBC: Baileys - Licor de Banano – Banano– Crema de Coco - $9 

Avalancha: Baileys - Licor Kahlúa – Vodka – Helado de Vainilla - $9 

 

CASA CLUB SANGRIA 

Del pichel - Tinto o Blanco - $25 
 

 

  



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
Todos los precios son en dólares estadounidenses 

Los precios no incluyen el 13% de impuesto de ventas ni el 10% de servicio 

 

DAIQUIRIS FROZEN 

Su Elección Entre: 

Limón – Fresa – Mora - Guanábana – Banano – Mango – Piña – Papaya – 

Maracuyá - $6 

 

MARGARITAS 

 

Margarita de Coco: Tequila Silver – Triple Sec – Crema de Coco - $9  

Margarita de Mora: Pulpa de Mora – Cointreau – Tequila Silver – Triple 

Sec - $9  

Margarita Dorada: Tequila Gold - Triple Sec – Grand Marnier - $11  

Margarita de Mango: Tequila - Triple Sec – Grand Marnier – Pulpa de 

Mango - $11  

Margarita de Guanábana y Culantro: Tequila – Cointreau – Pulpa de 

Guanábana – Limón - Culantro - $11  

Margarita de Jalapeño y Piña: Tequila – Cointreau – Limón – Azúcar – 

Piña – Chile Jalapeño - $11  

Margarita Perfecta de Gaia: Tequila – Cointreau - Grand Marnier – Jugo 

de Naranja – Jugo Agridulce - $14 

 

  



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
Todos los precios son en dólares estadounidenses 
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MARTINIS 

Martini de Maracuyá: Vodka – Ron Malibu – Jugo de Piña & Maracuyá - $9  

Martini de la Selva: Vodka – Juice de Toronja – Albahaca Fresca - $7 

Martini Tropical: Vodka - Passoa – Jugo de Piña - $9  

Martini Cangrejo: Guaro - Passoa – Pulpa de Maracuyá – Cas - $10  

Martini de Manzana: Vodka – Licor de Manzana – Cointreau – Triple Sec - $12 

Martini de Mango: Vodka – Pulpa de Mango – Jugo de Naranja - Triple Sec - $8  

Martini Tico: Guaro – Triple Sec – Pulpa de Mora – Tomillo – Jugo de 

Limón - $7 

Martini de Pepino: Vodka – Cointreau – Jugo de Toronja – Pulpa de 

Mango – Rebanadas de Pepino - $9 

 

BEBIDAS ESPIRITUOSAS PREMIUM (2 Onzas) 

Ron: Zacapa Centenario 23 - $15 / Captain Morgan - $7 

Vodka: Grey Goose - $12 / Absolut - $6 / Cîroc - $15 / Tito’s Gluten-free - $12 

Borbón: Jack Daniels - $9 

Whisky Escocés de Malta: Glenfiddich 12 Year - $27 

Whisky: Old Parr - $11 / Johnny Walker Gold - $23 / Swing - $19 / Chivas 

Regal - $10 

Tequila: Porfirio Añejo - $44 / Reserva 1800 Añejo - $16 

Coñac: Hennessy XO - $83 / Hennessy VOSP - $24 / Hennessy VS - $16 / 

Camus VS - $10 / Camus XO - $38 / Remi Martin VSOP - $22 

Armañac: Castarède 1980 - $16 / Castarède XO - $25 

Brandy: Conde de Osborne - $23 / Inocente Valdespino - $6 



*Los platos con un asterisco son la versión de GAIA de la cocina costarricense. 
Todos los precios son en dólares estadounidenses 
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COPAS DE VINO – BLANCO 

El Portillo Sauvignon Blanc, Argentina - $8 

Lapostolle Casa Sauvignon Blanc, Chile - $11 

Alamos Chardonnay, Argentina - $9 

Callia Alta Pinot Grigio, Argentina - $8 

 

COPAS DE VINO – ROSÉ 

Los Vascos Rosé, Colchagua Valley, Chile - $10 

Lagarde Malbec & Pinot Noir Blend, Argentina - $10 

 

COPAS DE VINO – TINTO 

Agustinos Estate Cabernet Sauvignon, Chile - $7 

Reserva Del Fin Del Mundo Pinot Noir, Argentina - $10 

Del Fin Del Mundo Cabernet Sauvignon & Malbec Blend, Argentina - $8 

La Fortuna Organic Merlot, Lontue Valley, Chile - $10 

Altas Cumbres Malbec, Mendoza, Argentina - $9 

 

COPAS DE ESPUMANTE Y CHAMPAÑA 

Mas Fi Cava Brut - $12 

 

 COPAS DE VINO DE POSTRE 

Ferreira Oporto - $12 
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BOTELLAS DE VINO - BLANCO 

Chile 

Lapostolle Casa Sauvignon Blanc, Rapel Valley - $39 

Lapostolle Casa Chardonnay, Casablanca Valley - $39 

 
Argentina 

Alamos Chardonnay, Uco Valley, Mendoza - $34 

Callia Alta Pinot Grigio, San Juan - $32 

Saurus Chardonnay, Patagonia - $33 

El Portillo Sauvignon Blanc, Mendoza - $31 

 
Francia 

Baron Philippe de Rothschild Sauvignon Blanc - $34 

Baron Philippe de Rothschild Chardonnay - $34 

 
Portugal 

Casal García Vinho Verde - $34 

 
Estados Unidos De América 

Woodbridge Riesling by Robert Mondavi, California - $32 

 

BOTELLAS DE VINO - ROSÉ 

Los Vascos Rosé, Colchagua Valley, Chile - $40 

Lagarde Malbec & Pinot Noir Blend, Argentina - $44 
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BOTELLAS DE VINO - TINTO 

Chile 

Agustinos Estate Cabernet Sauvignon, Maipo Valley, Chile - $29 

La Fortuna Organic Merlot, Lontue Valley, Chile - $39 

Escudo Rojo, Baron Philippe de Rothschild, Maipo - $52 

Lapostolle Casa Cabernet Sauvignon, Rapel Valley - $41 

Lapostolle Casa Merlot, Rapel Valley - $42 

Lapostolle Casa Carménère, Rapel Valley - $39 

 
Argentina 

El Portillo Cabernet Sauvignon, Mendoza - $31 

Reserva Del Fin Del Mundo Pinot Noir, Patagonia - $37 

Callia Alta Shiraz, Tulum Valley - $28 

Alamos Malbec, Uco Valley, Mendoza - $34 

Del Fin Del Mundo Cabernet Sauvignon & Malbec Blend, Patagonia - $32 

Saurus Merlot, Patagonia - $35 

Kaiken Ultra Malbec, Mendoza - $58 

Altas Cumbres Malbec, Mendoza – $33 

 
Francia 

Baron Philippe de Rothschild Cabernet Sauvignon - $34 

Baron Philippe de Rothschild Merlot - $34 

 
Perú 

Intipalka Valle del Sol Malbec, Valle de Ica - $34 
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BOTELLAS DE ESPUMANTE Y CHAMPAÑA 

Veuve Clicquot Ponsardin Brut - $224 

Freixenet Brut Barroco - $73 

Mas Fi Cava Brut - $39 

 

SELECCIÓN PREMIUM 

 

VINOS - TINTO 
 

Francia 

Château Mouton Rothschild, 1997, Pauillac - $645 

 
Italia 

Antinori Pian Delle Vigne, Brunello Di Montalcino, 2010, Firenze - $235 

 

CHAMPAÑA 

 

Veuve Clicquot La Grande Dame - $345 

Veuve Clicquot La Grande Dame Rosé - $452 
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BEBIDAS 
 

Botella de Agua Pequeña - $3 

Botella de Agua Grande - $6 

Perrier Pequeña - $5 

Perrier Grande - $9 

San Pellegrino Grande - $9 

 
Gaseosas - $3 

Jugos - $3 

 
Té - $3 

Café - $3 

Cappuccino - $5 

Café Expreso - $3 

 
Cerveza Imperial - $4 

Cerveza Pilsen - $4 

Cerveza Bavaria - $6 

Cerveza Corona - $6 


