
 

Todos los platos con un asterisco* son la versión de Gaia de la cocina costarricense. 
Todos los precios son dólares Americanos.  

13% Impuestos De venta - +10% recargo servicio serán cobrados a su cuenta 

 

 Menú De Niños  

 

 

Sopa de Vegetales Costarricense: *4. 

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  

 

Ensalada Verde al Estilo Costarricense: *$4 

Mezcla de lechugas, Tomates frescos, pepino, aguacate, Queso Turrialba rayado en lonjas, dados 
tostados de pan de la casa, pasas, acompañados con aderezo balsámico. 

 

Macarrones Con Queso $6 

Deliciosa pasta en salsa en una casa de tres quesos 

 

Spaghetti Pomodoro $6 

Spaghetti Pasta servido con nuestra Salsa de Tomates Frescos 

 

Dedos de Pollo $9 

Dedos crujientes de Pollo sobre una cama de lechuga servidos con papas fritas 0 Gajos de Papas y 
salsa tártara  
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Menú De Niños  

 

 

Dedos de Pescado $12 

Dedos crujientes de Filete Dorado sobre una cama de lechuga servidos con papas fritas o Gajos de 
Papas y salsa tártara 

 

Filete de Pescado Fresco a la Parrilla Para Niños $13 

Fresco del Pacífico, servido con arroz blanco y Verduras Salteadas 

 

Hamburguesas B.B.Q $6 

Una hamburguesa de 4 onzas cepillada con Salsa B.B.Q, con lechuga, tomate Servido con patatas 
fritas 

 

Sandwich de Queso $5 

Ligeramente asado y servido con papas fritas 

 

Lasagna Bolognese $10 

Receta Casera con Salsa de Tomates Frescos, queso mozzarella, parmesano y carne magra Molida de 
Res  
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Menú De Niños  

 

Papas Fritas $4 

Sumergido en aceite de oliva extra-virgen servido con kétchup 

 

Lasagna de Vegetales – Vegana **-$9 

 La versión de esta receta proviene de la zona de Cartago, es una mezcla de láminas de pasta fresca, 
harina de garbanzo, lentejas y hierbas, bañados en salsa bechamel con leche de soya y nuestra salsa 

de tomate pomodoro sazonada con ajo y albahaca  

 

 

Postres 

 

Churros Perfumados Con Canela $7 

Servido con dulce de leche, Coulis de Fresa y Chocolate 

 

Helados de la Casa $7 

Helados caseros incluye Chocolate, vainilla con Salsa de chocolate 


