
VEGETARIANO

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

También puede encontrar ensaladas,
lasaña, casado vegetariano*.
*Sección “Para Compartir”

ENTRE PANES Y PASTAS

Tagliatelle con camarones y calamar 
cebollino, crema de limón comino, tomates 
secos y parmesano ¢9 600

Rigatoni en pesto de tomate y 
arúgula, calabaza al balsámico, 
mozzarella y prosciutto  ¢11 400

Lasaña de hongos mixtos cebolla 
caramelizada, ricota trufada y mozzarella 
de búfala (v) ¢8 800

Sandwich Ruben de pastrami, 
sauerkraut, aderezo de paprika y queso 
derretido ¢9 100

Sandwich abierto de trucha, 
aguacate, lechugas locales, rabanitos y 
natilla ahumada casera            ¢7 200

Bruschetta de hongos y tomates, 
hierbas frescas, garbanzos y 
queso grana padano (v)  ¢5 600

Quesoburguesa al grill
con salsa hecha en casa, tocino, cebolla 
caramelizada y hongos ¢6 100

PARA PICAR

Enyucado de pollo mechado con alioli 
de escabeche ¢4 000 

Empanaditas de cerdo BBQ, con mojo 
y chile de la casa  ¢4 000

Patacones con guacamole, frijoles, queso, 
chicharrones de cerdo y pico de gallo                                                                                                                                            

                                                             ¢3 500

PARA EMPEZAR

Ceviche Don Rufino salsa de jengibre, 
aguacate y elotitos crujientes ¢5 600

Pancitas de cordero, berenjena 
coreana al grill, culantro, maní y chayote 
sazón encurtido                                 ¢5 900

Ensalada de familias mixtas de 
tomate y remolacha, mozzarella de 
buffala, aderezo de estragón fresco, 
prosciutto, miel, crujiente de trigo    ¢7 600
 
Ensalada de camote y queso de 
cabra, quinoa, lechugas locales,
cebollitas al grill  y chips (v)              ¢4 700

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)               ¢4 100

Sopa de albondigas de pollo, wontan, 
miso, hongos, soya y vegetales   ¢ 4 200

PARA COMPARTIR 

Punta de solomo (1.200 g)
con tortillas y ensalada de aguacate y 
tomate (ideal para 3 personas)   ¢44 200

Paleta de cordero cocida lentamente
(1.200 g)
ensalada de hijono y menta, con papas 
jóvenes al romero 
(ideal para 2 personas)                  ¢35 200

Experiencia del Casado típico estilo 
casero

Selección de preparaciones tradicionales
costarricenses: arroz, frijoles, picadillo, 
tortillas, huevo tierno, ensalada y uno 
de estos a escoger: pollo, res, pescado, 
cerdo o vegetariano. (Precio por persona)                                                                                                                                                  
                                                             ¢6 900

LOS PRINCIPALES

Costilla de res a la parrilla encebo-
llada, puré de coliflor y papas colcannon                                                                                                                                        
                                                    ¢15 900

Estofado de mariscos de Costa Rica 
camarones, mejillón chora, pulpo 
y pescado                                           ¢9 200

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                                                    ¢9 800 

Filete de pescado con camarones y 
hongos salteados, salsas aromática 
con especias nacionales, coco y vegetales                                                                                                                                        
                                                           ¢13 800

Costillas de cerdo BBQ al grill
ensalada de repollo y semillas de apio, 
yuca frita, salsa agridulce             ¢11 600

EL GRILL

CARNES

Nuestras carnes provienen de una finca 
local, producidas de manera natural, en 
pastoreo, sin hormonas ni aditivos. 

Lomo de aguja - 300 g    ¢13 800

Rib Eye - 350 g    ¢17 700

New York Steak - 300 g ¢17 900

Filet mignon (con tocineta)-300 g ¢18 000

Punta de Solomo 
de Cordero - 350 g                      ¢17 500   

El chef le sugiere acompañar su corte con 
hongos salteados en espinacas tiernas, puré 
de ayote y crujientes

DEL MAR

Trabajamos directamente con  
pescadores artesanales para ofrecer 
especies sostenibles, respetando los 
períodos de veda.

Filet de pescado de temporada 
(precio, tamaño y especie varían 
regularmente)   
                         
Pulpo - 300 g       ¢12 400

Camarones del Pacífico Central 
(de 6 a 8 u)                                   ¢17 900

Filet de trucha costarricense
-220 g                                             ¢9 500

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

donrufino
don_rufino
santiagofb
Tel:+506 2479-9997
reservaciones@donrufino.com
La Fortuna, San Carlos, Costa Rica
Abierto todos los días de 11:30 am to 9:30 pm

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 Restaurante 
destacado por su servicio y consistencia en 
la calidad! 

¡Emocionantes noticias! Acabamos de abrir 
un restaurante en San José. Este tendrá la 
misma pasión y calidad de Don Rufino, pero 
bajo el nombre de Silvestre. Si alguna vez 
está por barrio Amón, ¡visítenos! 

www.restaurantesilvestre.com

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.   

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.
        www.cocinaverify.com  


