Café Aranjuez 11•47
Todos los platos del menú son 100% hechos a mano.

Tortilla con

Patacones: CR

queso: CR

Palmeadas y típicas.

Tradicionales y crujientes.

Típica y deliciosa tortilla con queso,
acompañada a un lado con frijoles
molidos, natilla, pico de gallo. Pueden
adicionar guacamole por ¢800.

Orden de 4 tradicionales patacones,
servidos con frijoles molidos, carne
mechada y pico de gallo.
¢3500

¢3200
Sólo la tortilla: ¢2250

Ensalada capresse

Papas o camote:

tica:

La diferencia es el queso.

Al punto.

Tradicional capresse de tomate cherry,
pesto y albahaca fresca, pero servida con
el sabroso queso Turrialba, acompañada
con pan de la casa.

Orden de alguno de nuestros
deliciosos acompañamientos, ideal
para compartir, servidos con nuestras
salsas de la casa.

¢3850

¢2950

Crema de

Crema de

tomate:

ayote y jengibre:

Una sensación dulce.

Calienta el alma.

Una mezcla increíble de ayote y jengibre y
unas gotas de miel, acompañada de
nuestras tostadas.

Exquisita crema de tomate y hierbas,
acompañada de nuestras tostadas.
¢3000

¢3000

CR
Las Ticas:
Una chalupa de tiquicia.

Frijoles molidos, carne de alambre o pollo
mechado, guacamole, pico de gallo y natilla.
Todo sobre una deliciosa tortilla con queso.
1 a ¢3100 o 2 a ¢5150

= ingrediente típico de Costa Rica,

CR =plato típico de Costa Rica.

Ensalada 47

metros:

Ensalada

Aranjuez:

Con o sin pollo.

Mezcla perfecta de sensaciones.

Es una mezcla de lechugas acompañadas
con tomate cherry y fresas, cuadritos de
queso Turrialba, nueces caramelizadas y
lonjas de aguacate, bañada en aceite de
oliva y hierbabuena. Pueden además,
agregarle cortes de pechuga de pollo.

Ceviche de pejibaye servido sobre una
cama de diferentes tipos de lechugas,
arropados
con
queso
palmito,
aceitunas negras, rodajas de pepino y
unas crujientes nueces caramelizadas.
Pueden pedirla con nuestro aderezo de
yogurt natural.

¢3850 sin pollo y ¢4850 con pollo

¢4100

Ensalada de Salmón:
Algo distinto.

Salmón ahumado sobre hojas de espinaca, lonjas
de aguacate, y nuestra granola de la casa. Bañada
con gotas de mostaza miel o cebolla dulce y brotes.
¢5200

´
Sándwich de pollo y

chipotle:

Sándwich de pollo a las

hierbas:

Un picante agradable.

Fresco y sabroso.

Sándwich de pechuga de pollo
aderezado con la salsa chipotle de la
casa, servido bajo lonjas de aguacate,
tomate y culantro, con queso palmito
gratinado.

Pechuga de pollo arreglada a las
hierbas y acompañado de nuestra
deliciosa salsa de culantro y limón,
trozos de aguacate, tomate y lechuga,
todo sobre queso palmito.
¢5250

¢5250

Sándwich de

Sándwich de

vegetales:

Quesos:

Delicioso y saludable.

Combinación perfecta.

Sándwich con berenjena asada,
zanahoria asada, zukkini asado y chiles
morrones, bañados en salsa de tomate
natural y queso palmito.

Perfecta combinación de queso
Mozzarella, queso Palmito, Turrialba,
Suizo y mantequilla. Acompañado, por
aparte, con nuestra salsa de tomate
criolla.

¢4850

El

Chepe:

¢4950

CR

Más tico imposible.

Sándwich de

Típico lápiz de carne mechada, frijoles
molidos y queso Turrialba. Servido con
lechuga, tomate y aguacate, aderezado
con la típica salsa Inglesa, salsa de
tomate y mostaza.

Espectacular.

¢3950

salmón ahumado:

Sándwich de salmón ahumado,
acompañado con queso crema con
eneldo, alfalfa, pepino, cebolla y lonjas
de aguacate.
¢5950

Avenida 11:
Algo muy de Costa Rica.

Calle 19:

Increíble hamburguesa con una torta de
plátano maduro empanizada, rellena con
queso crema. Acompañada con lechuga,
tomate, lonjas de aguacate e incluso
frijoles molidos, queso mozzarella y, a un
lado salsa de tomate criolla. Además, por
¢350 pueden agregarle un huevo frito.

La favorita.

Hamburguesa compuesta por 2 tortas
de 100 gramos de carne Angus,
acompañadas con tomate, aguacate,
cebolla caramelizada y queso suizo.
Todo bajo un huevo frito.
¢6150

¢4950

Costanera:
Sabrosa y diferente.

Un par de tortas de carne Angus de 100 gramos cada
una, servidas junto a un chutney de mango,
acompañadas de lechuga, tomate y un par de tocinetas
sobre un derretido queso gouda.
¢5850

Todoslos sándwiches y las hamburguesas están acompañados, a elegir, con papas o con
camote o con patacones o con ensalada de la casa.
Salsas a elegir: chipotle, culantro y limón, mostaza miel o salsa de tomate de la casa o
las tradicionales kétchup y mayonesa.

¢1200

Guanábana,
Guanábana con hierbabuena,
Piña con albahaca,
Limonada con hierbabuena,

Sandía
Fresa,
Cas
Maracuyá.

¢2600 el grande (3 vasos).

Pie de manzana con helados:

Cheesecake con jalea de fresa:
El tradicional del Hotel Aranjuez.

Frío y caliente.

Delicioso cheesecake hecho por el
panadero del Hotel Aranjuez, bañado
en nuestra jalea de fresa de la casa.

Una porción de nuestra tarta de
manzana calentada a la perfección
servida bajo la compañía de helados
de vainilla.

¢2750

¢2950

Queque de zanahoria:

Brownie relleno con helados:

Crujiente y suave.

El mejor brownie.

Pastel de zanahoria con el tradicional
lustre acompañado de nueces
troceadas para formar una mezcla de
sabores y texturas perfecta.

Brownie espectacular con un relleno de
vainilla y almendras que enamoran al
paladar, acompañado con una bola de
helados de vainilla.

¢2500

¢3000

´

´

Macchiato, ¢800

Capuccino, ¢1500

Americano, ¢1500

Mochaccino, ¢1600

Espresso, ¢800, Doble ¢900

Affogato, ¢1900

Café chorreado, ¢1100 - ¢1800 - ¢2700

Variedad de tés, ¢850

Latte, ¢1500

Tés especiales, ¢1700

´
Orejas, ¢600

Tartaletas dulces, ¢1000

Galletas, ¢500

Tartaletas saladas, ¢1000

Rollos de canela, ¢850

Palitos de queso, ¢500 - ¢750

Quequitos, ¢600

Tostadas, ¢1100

