
ENTRE PANES Y PASTAS

Tagliatelle con camarones y calamar 
cebollino, crema de limón comino, 
tomates secos y parmesano ¢9 100

Rigatoni en pesto de tomate y 
arúgula, calabaza al balsámico, 
mozzarella y prosciutto di parma ¢9 100

Lasaña de hongos mixtos cebolla 
caramelizada, ricota trufada y mozzarella 
de búfala (v) ¢9 500

Sandwich Ruben de pastrami, 
sauerkraut, aderezo de paprika y queso 
derretido ¢6 500

Sandwich abierto de salmón, 
aguacate, lechugas locales, rabanitos y 
natilla ahumada casera            ¢8 100

Bruschetta de hongos y tomates, 
garbanzo, hierbas frescas y grana padano 
(v)  ¢6 500

Quesoburguesa al grill
con salsa hecha en casa, tocino, cebolla 
caramelizada y hongos ¢6 800

PARA EMPEZAR

Ceviche Don Rufino salsa de jengibre, 
aguacate y elotitos crujientes ¢5 400

Pancitas de cordero (consultar 
disponibilidad), berenjena coreana al 
grill, culantro, maní y chayote sazón 
encurtido                                             ¢5 800

Ensalada de mozzarella y prosciutto
maíz tierno, zucchini y aderezo de 
tomates deshidratados                    ¢8 700
 
Ensalada de camote y queso de 
cabra, quinoa, lechugas locales y chips (v) 
                                                             ¢5 100

Hummus de pimentón ahumado
tomates frescos, albahaca, pepino, queso 
feta y naranja (v) ¢6 900

Gazpacho con tomate y jengibre, 
aguacate, hierbas, crotones y chiles 
rostizados (v)               ¢4 500

Sopa de albondigas de pollo, wontan, 
miso, hongos, soya y vegetales   ¢ 4 500

VEGETARIANO

“Bistec de coliflor”, crema de queso de 
 cabra, rabanitos y cous cous grueso   
 ¢6 700

También puede encontrar más opciones 
vegetarianas en las secciones "Para 
empezar" y "Entre Panes y Pastas".

PARA COMPARTIR 

Punta de solomo (1.200 g)
tortillas, pico de gallo de aguacate 
(ideal para 3 personas)   ¢44 200

Paleta de cordero cocido lentamente, 
con menta y papitas al romero (ideal 
para 2 personas)                             ¢35 200

LOS PRINCIPALES

Costilla de res a la parrilla encebo-
llada, puré de coliflor y papas colcannon 
                                                             ¢9 200

Rondón sancarleño con cangrejo, 
camarones, conchas y tubérculos locales 
                                                             ¢8 900

Pollo al horno (Al estilo de la Abuela)
adobado con café, chocolate y estragón; 
con salsas B.B.Q. de miel  ¢10 600

Risotto de ayote kabocha con 
camarones, chimichurri, pechuga de 
pollo al grill, tomates deshidratados en 
casa, calabacín                                  ¢9 800

Filet de mero al grill con champiñones 
y camarones salteados en mantequilla, 
ajo, limón, salsa de ostras y brandy 
                                                           ¢13 800

EL GRILL
Incluye 1 acompañamiento y 1 salsa

CARNES
Vacío - 300 g    ¢10 600
Rib Eye - 350 g    ¢14 500
New York Steak - 350 g ¢16 400
Filet mignon (con tocineta)-300 g ¢16 900
Rack de cordero al horno-350 g ¢12,800
Costillitas de cerdo BBQ 
-500 g    ¢14 200

El chef le sugiere acompañar su corte de 
res o cordero con puré de brócoli rostizado, 
hongos rostizados con baslámico y miel, y 
jugo de semillas de mostaza. 

DEL MAR
Selección de pescado fresco 
(precio, especie y tamaño varían siempre)
Filete de salmón - 200 g   ¢10 600
Filet de lenguado ¢9 500
Pulpo - 300 g       ¢12 400
Camarones con 
mantequilla de ajo - 300 g        ¢17 900

Acompañe su pescado o mariscos con 
polenta de maíz pujagua, encurtido de 
hinojo y salsa vierge a base de tomate y 
albahaca.

+SALSAS
Champiñones
Tres Pimientas
Chimichurri
Bernesa 
Barbacoa
Romesco
Mantequilla limón/ajo

+ACOMPAÑAMIENTOS  
(¢700 por acompañamiento adicional)
Vegetales mixtos de temporada 
Pure de papas
Ensalada verde
Arroz blanco
Frijoles costarricenses
Papas jóvenes al romero
Picadillo del día

donrufino
don_rufino
santiagofb
Tel:+506 2479-9997
reservaciones@donrufino.com
La Fortuna, San Carlos, Costa Rica
Open every day from 11:30 am to 9:30 pm

Hemos alcanzado los rigurosos estándares 
del Programa de Seguridad Alimentaria de 
Cocina Verify, los cuales están basados en 
el código de la FDA de EEUU y el código de 
alimentos del estado de California.   

               www.cocinaverify.com  

Permítanos sugerirle el vino, cerveza 
artesanal o coctel adecuado para 
acompañar cada plato. 

¿QUÉ HAY
DE NUEVO?

¡Nos honra haber sido galardonados con 
el Premio CACORE 2016 como Restau-
rante destacado por su servicio y consis-
tencia en la calidad! 

Chef Santiago Fernández Benedetto y su 
equipo trabajan con productos extraordi-
narios de fincas orgánicas certificadas. 
Servimos nuestros alimentos en vajilla 
de barro diseñada exclusivamente para 
nosotros por artesanos costarricenses de 
Santa Ana. 

Nuestros precios ya incluyen el cargo por servicio (10%) y el impuesto de ventas (13%)
Por favor infórmele a quien le atiende si padece de alguna alergia. El consumo de alimentos 

crudos o poco cocinados puede incrementar el riesgo de contraer enfermedades.   


