
combos  
servidos de 10am – 830pm 

combos incluye bebida de frutas natural y postre. 
5000 colones  

incluyendo los impuestos 

 
      Combos Tipicos Costarricences 

Todos los platos acompañados con una fresca ensalada mixta  
 

Combo #1 Casado de pollo / chuleta / pescado / veggie 
Combo #2 Arroz con pollo / camarones / veggie 
Combo #3 Ceviche de pescado de la casa 
Combo #4 Sopa de pollo Vuelve a la Vida! 

 

Combos Internacionales 
Todos los platos acompañados con ensalada de coleslaw con 

chayote y aderezos de la casa. 
 

Combo #5 Pizza personal 10” dos opciones a elegir  
Jamón, peperoni, hongos, cebolla, chile dulce, piña 

 

Combo #6 Hamburguesa especial de la casa 
con papas fritas lechuga, tomate, cebolla, queso, pepinillo,  

 
Combo #7 Emparedado de pollo con papas fritas 
lechuga, tomate, cebolla, queso, pepinillo 

 
Combo #8 Wrap de pescado con papa fritas 
lechuga, tomate, cebolla, pepino, zanahoria.  
 

Combo #9 Wrap de falafel de garbanzo con papa fritas 
lechuga, tomate, cebolla, aguacate, pepino, zanahoria.  
 



 

bocas 
Especiales de la Casa 

Todos los platos incluyen aderezos especiales de la casa 
4000 colones incluyendo los impuestos. 
 

   Chifrijo tradicional 
Arroz, frijoles rojos, chicharrón de cerdo, chips de plátano 

y pico de gallo 
 

                       Gallos de pollo / cerdo / pescado / veggie 

con ensalada de coleslaw, pico de gallo y cebolla caramelizada 
 

Alitas de pollo  

Caramelizadas con salsa de tamarindo 
 

Patacones tradicionales 
frijoles molidos, guacamole y pico de gallo 

 

Papas fritas 
con salsas especiales de la casa 

 

Nachos de plátano verde 
Con frijoles molidos, pico de gallo, natilla, queso 

opción adicional de pollo 1000 colones 
 

Quesadilla jamón queso 
opción adicional de pollo, pescado, cerdo 1000 colones 
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