
          
 

Hotel Playa Espadilla 
Puerto Escondido Restaurante 

Manuel Antonio, Costa Rica 
 
Atención. 
Srs. Departamento de Reservaciones. 
Pte. 
Estimados colegas. 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte y a su ves sirva la misma para enviar detalle 
de menús de grupos para agencias de viajes y/o tour operadores. Esperamos que los 
mismos sean del agrado de ustedes y sus pasajeros. 
En caso de duda o modificaciones, a sus órdenes me coloco. 
Agradezco la atención y la preferencia por nuestros servicios. 
 

Menú #1 (solo almuerzos) 
Costo por persona: $14,00 i.i. 
Muslo de Pollo al horno en Salsa de Barbacoa, servido con papa frita y ensalada 
Arroz con Camarones, servido con papa frita y ensalada 
Arroz con Pollo, servido con papa frita y ensalada 
Spaghetti & Camarones en Salsa de Tomates Frescos 
Hamburguesa con Queso y Papas fritas 
Quesadilla de Pollo 
Incluye: Bebida natural del día , copa de helados de postre y café o té. 
 

Menú #2 (solo almuerzos) 
Costo por persona: $19,00 i.i. 

 
Entrada 
Ensalada Verde con Aderezo de la casa 
 
Opciones de Plato Fuerte 
Muslo de Pollo al Horno en Salsa de Barbacoa, servido con papa frita y vegetales 
Filete de Pescado en Salsa de Hierbas Frescas, servido con papa frita y vegetales 
Arroz con Mariscos, servido con papa frita y ensalada 
Corte de lomo a la parrilla en Salsa Gravy, servido con papa frita y vegetales 
Spaguetti a escoger entre: Bolognese, Pomodoro o Pesto 
Vegetales Asados al horno servidos con Cuscus y pan Ciabatta 
 
Postre 
Muffin de Vainilla con Helados, Café o Té 
Bebidas a escoger entre Coca Cola, Pepsi o Natural del Día. 
 



          
 

Hotel Playa Espadilla 
Puerto Escondido Restaurante 
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Menú #3 
Costo por persona: $25,00 i.i. 
 
Entrada 
Ensalada Verde con Aderezo de la casa 
 
Opciones de Plato Fuerte 
Muslo de Pollo al Horno en Salsa de Barbacoa, servido con papa frita y vegetales 
Filete de Pescado en Salsa de Hierbas Frescas, servido con papa frita y vegetales 
Arroz con Mariscos, servido con papa frita y ensalada 
Corte de lomo a la parrilla en Salsa Gravy, servido con papa frita y vegetales 
Spaguetti a escoger entre: Bolognese, Pomodoro o Pesto 
Tagliatelle al Frutti Di Mare 
Vegetales Asados al horno servidos con Cuscus y pan Ciabatta 
 
Postre 
Amaretto Brownie y Fresas con Helados, Café o Té 
Bebidas a escoger entre Coca Cola, Pepsi o Natural del Día, Copa de Vino Blanco o Copa 
de Vino Tinto 
 

Menú #4 
Costo por persona: $35,00 i.i. 
 
Entrada 
Sopa de Tomate & Camarón 
Ensalada Cesar 
 
Fuertes 
Lomo de Res en Salsa de Pimienta Verde Fresca, servido con vegetales y puré de papa 
Filete de Pescado en Salsa de Frutas Tropicales, servido con vegetales y puré de papa 
Filete de Pollo en Salsa de Hongos Silvestres, servido con vegetales y puré de papa 
Tagliatelle en Salsa de Tomates y Camarones. 
Chuleta de Cerdo en Salsa de Frutos Secos, servido con vegetales y puré de papa 
Spaghetti con Aguacate y Zuquini 
 
Postre 
Flan de Coco hecho en Casa, café y/o Té 
Bebidas a escoger entre Coca Cola, Pepsi o Natural del Día, Copa de Vino Blanco o Copa 
de Vino Tinto 
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Menú #5 
Costo por persona: $50,00 i.i. 
 
Entrada 
Carpaccio de Atún  
Sopa de Mariscos 
Ensalada de Palmito y Salmón 
 
Fuertes 
Lomito de Res en Salsa de Hongos, servido con vegetales y puré de papa 
Filete de Pescado en Salsa de Camarones, servido con vegetales y puré de papa 
Filete de Atún Fresco en Salsa de Pimienta Verde, servido con vegetales y puré de papa 
Lomito de Cerdo en Salsa de Cerezas Naturales y Vino Tinto, servido con vegetales y 
puré de papa 
Pechuga de Pollo en Salsa de Miel – Mostaza, servido con vegetales y puré de papa 
Tagliatelle Frutos del Mar en Salsa de Tomates & Albahaca, servido con vegetales y puré 
de papa 
 
Postre 
Tres Leches con Ron, café y/o Té 
Bebidas a escoger entre Coca Cola, Pepsi o Natural del Día, Copa de Vino Blanco o Copa 
de Vino Tinto 
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Políticas para Reservaciones, Cancelaciones y Pago 
 

Se aplica cortesía para guía y chofer para grupos de más de 6 pasajeros. De lo contrario 
se otorga un descuento del 10% en la alimentación de guía y chofer. 
No se otorgan comisiones de ningún tipo por las reservaciones realizadas en 
alimentación. 
Cada reservación deberá de ser pre-paga al 100% antes del arribo de los pasajeros, o 
deberá de ser cancelada en su totalidad en nuestras instalaciones. 
No se realizan devoluciones de dinero. 
 
Agradecemos la atención a la presente y la preferencia por nuestros servicios. 
 
Sin más. 
 
Jorge Bonilla Murillo 
A&B 
Puerto Escondido 
Restaurante – Café – Bar 
Manuel Antonio – Costa Rica 
 


