HELICONIAS
restaurant by Kioro

Dinner / Cena

ALÉRGENOS
Nuestros platillos pueden contener alguno de los ingredientes capaces de
causar una reacción en aquellos que padecen de alergias. Por la seguridad
de estas personas nuestros platillos están marcados con estos símbolos.

Pescado

Crustáceos

Huevo

Moluscos

Gluten

Soya

Sulfatos

Nueces

Maní

Leche

Apio

Sésamo

Mostaza

Altramuces

ENTRADAS

ENT R A DAS FR I A S
Ceviche de tilapia. $11

Acompañado de patacones y cebolla macerada con cítricos y
vegetales de nuestra tierra.

Ensalada del chef. $11

Lechuga y micro brotes, jamón serrano, tomate cherry, chorizo
español, salchichón español, mini papa asada, queso fresco,
pepino y con aderezo cítrico de carambola

Trilogía verde. $10

Lechuga, uvas negras, tomate cherry, queso gouda con finas hiervas,
crotones al ajo, nueces y pesto con aderezo de maracuyá.

Ensalada Heliconia. $13

Lechuga y micro brotes con dados de pollo al Panko, tomate
cherry, queso peper Jack y grisini con aderezo de mango,
carambola y zanahoria.

ENTR A DAS CA L I E N T E S
Sopa caribeña de mariscos. $14

Receta clásica de nuestra zona atlántica, combinación de mariscos
con hierbas, leche de coco y tubérculos de nuestra tierra.

Sopa de cebolla al gratín. $11

Infalible receta tradicional a base se cebolla y queso.

Crema de ayote y pejibaye. $10

Servida en pan cenefa artesanal, deliciosa combinación de autor
que invita al paladar a degustar productos regionales con su
mezcla de sabores.

Crema de brócoli parmegiana. $10
Con crotones al ajo y hierbas de Provenza.

PLATOS FUERTES

AVE S
Filete de pechuga relleno. $18

Relleno de espinacas, pimientos dulces asados y queso gouda
cubierto de tocino con salsa de pera acompañado de tomate y
berenjenas a la parrilla y yuca sticks al ajillo.

Pollo caribeño. $18

Clásico de nuestra zona atlántica cuarto y muslo de pollo
guarnecido con rice and beans, ensalada caribeña de repollo con
aderezo que resalta los sabores de caribe y crujientes patacones.

Filet de Pollo al eneldo. $18

Con salsa de eneldo acompañado de papa asada rellena de crema
de cebollino y tocino krispy y mini zuchini salteado con hongos
al vino.

MARIS C O S
Filete de corvina en salsa Kioro. $23

CAR NES
Lomito de café. $26

Acompañado de vegetales estilo fetuccini y mini papas salteadas
al romero. Con salsa a base de combinación de cítricos y hierbas
típicas de nuestra tierra.

En salsa de café Tarrazú acompañado de maíz dulce asado y puré
de papa con trocitos de pejibaye y brócoli.

Salmón a la parrilla con salsa de uchuva. $25

Con chimichurri de la casa. Acompañado de papa asada al ajillo
y vainicas baby salteadas con tocino y cebolla morada.

Acompañado de puré de brócoli y mini vegetales salteados al
vino. Exquisito plato con receta de autor donde se combinan
sabores para los amantes del salmón.

Camarones empanizados con plátano
verde. $30

Servidos con aderezo caribeño, acompañados con una canastita
de yuca rellena de palmito a la crema y parrillada de vegetales.

Filet de corvina con salsa de aguacate. $28
Con acompañamiento de fetuccini salteado al pesto y mini
vegetales al ajillo.

Picaña a la parrilla. $28

Entraña mar y tierra. $35

Con camarón jumbo y mejillones verdes, guarnecidos con
camote asado a las brasas con mantequilla de finas hierbas y
ensalada verde servida con aderezo de blue cheesse.

Costilla de cerdo San Luis a la parrilla. $29

Con salsa BBQ de ciruela y tamarindo guarnecida con mini
papas salteadas al romero con ajo rostizado y acompañadas con
alioli y vegetales salteados.

PLATOS FUERTES

PL ATILLOS VEGETARIANOS
Sándwich de falafel. $10

Croquetas de garbanzos y especias, receta clásica del Medio
Oriente con pan pita y ensalada de pepino, tomate, lechuga y
humus, acompañado de papas fritas.

Hamburguesa vegetariana. . $12

Con torta de lentejas, lechuga, tomate, pepino y hongos
salteados a las brasas una saludable alternativa, acompañada de
papas fritas.

Pasta primavera. $10

Pasta de su elección salteada con frescos vegetales, tomate,
cherry y albahaca, guarnecida con focaccia de ajo rostizado y
finas hiervas.

Arroz salvaje al Curry. $12

Con nueces, espinacas y pasas, acompañado de ensalada verde
con aderezo de yogurt y menta.

PASTA
Fetuccini de pacífico. $24

De nuestra costa del pacifico, combinación de mariscos con
salsa de tomate fresca y un toque de crema y albahaca que
hacen una combinación exquisita en el paladar. Acompañado
de focaccia de hiervas.

Rigatoni a la crema con pollo y tocineta. $13
Cremosa combinación de ingredientes y trocitos de pollo a la
parrilla acompañados de focaccia de hierbas.

Espaguetti meat lovers . $15

salsa provenzal, mezcla de carnes, trocitos de res, cerdo, pollo y
especias al gratín .

Tagliatelli al pesto con camarones. $15
Tomate, queso fresco, camarones, arrúgala, pesto y grisini de
grana padano

POSTRES
Cheesecake con salsa de blueberry. $6

Clásica combinación de cheesecake servido con salsa de arándanos.

Crepa rellena de fresas al ron. $8

Con helado de vainilla. Combinación de fresas de las tierras alta
de nuestro país.

Arroz con leche en copa de pasta tulipán
con trufas de chocolate. $6

Una manera diferente de degustar un clásico de la cocina costarricense.

Brownie tentación. $7

Con macadamia, nuez y almendras.

Frutas flambeadas. $10

Servidas con salsa de frutos rojos y helado de vainilla.
Melocotones, manzana roja, kiwi y fresas con salsa de cereza
y arándanos.

BEBIDAS
Limonada de piña con jengibre. $4
Jugo de limón, piña, jengibre, azúcar.

Naranjada con maracuyá. $4
Jugo de naranja, maracuyá, azúcar.

Mojito virgen de fresa. $4

Jugo de limón, azúcar, hierba buena, fresa, soda.

Mango – pitaya smoothie. $4
Mango, pitaya, azúcar.

CÓCTELES
Moscow mule. $15

Vodka grey goose, cerveza de jengibre, azúcar, jugo de limón.

Ron bitter. $14

Ron centenario 20 años, romero, quinada, angostura, sal, pimienta

Margarita de pitaya. $13

Tequila Patrón, triple sec, jugo de limón, pitaya.

Mojito salvaje. $14

Hierba buena, Piña, jugo de cramberry, ron centenario 20 años,
azúcar, jugo de limón, soda.

Red stone. $12

Vodka TITOS, Triple sec, granada, guanábana.

Cognac Arenal. $15

Jugo de cramberry, piña,azúcar, jugo de limón, cognac.

Pasion sour. $8

Cacique, maracuyá, jugo de limón, sal, azúcar.

Negroni tonic. $12

Campari, Ginebra Bombay, Vermouth rosso, agua quinada.

