entradas
OLIVAS MARINADAS ¢2800
Nuestras olivas marinadas
con hierbas naturales y ajo confitado
CROQUETAS ¢1000 la unidad
Receta tradicional de
croquetas caseras
PAPAS ALIOLI ¢4500
Papas naturales hervidas y
mezcladas con salsa alioli
casero
TORTILLA DE PATATAS ¢4800
Receta tradicional a base de
patata confitada cebolla
pochada y huevo
PAN TUMACA ¢3600
Pan casero con tomate
natural rallado, aliñado
con aceite virgen extra
PAN ALIOLI ¢3600
Pan casero con salsa alioli

pintxos ¢1.900 la unidad
1

Pargo ahumado en casa con
salsa alioli y olivada negra

2

Pargo ahumado en casa con
salsa rosa picante y olivada negra

3

Chile del piquillo relleno de pollo
ahumado en casa y mezclado
con mahonesa, cebolla
caramelizada y hierbas

4

Hummus casero con olivada
negra, chile dulce, tomate
cherry, pimentón de la
Vera y aceite virgen extra

Todo lo que estás comiendo, es hecho en kaixo
manos imaginando, manos creando ;)

IMPUESTOS
www. kai xoc ostarica.c om

vegetariano

vegano

INCLUÍDOS
#kai xoc ostarica

con gluten

con lactosa

pintxos ¢2.500 la unidad

postres

5

Salmón ahumado en casa con
salsa tártara y mostaza de Dijon

6

Hongos salteados al vino blanco
con salsa provenzal

7

Hummus casero con berenjena
confitada, cebollino y pimentón
de la Vera

8

Calabacín a la plancha con queso
parmesano, ajo laminado,
queso crema y mermelada
de tomate casera

Pan casero ¢1200

9

Hongos salteados con jamón
serrano, queso crema y
queso azul con mermelada
de tomate casera
Jamón Serrano con hongos
salteados con salsa provenzal

Salsa picante casera ¢1500

10
11

Pan tumaca con jamón
serrano y hongo al ajillo

12

Gazpacho, sopa de tomate fría

13

Ceviche de plátano maduro
con hierbas y verdura
picada un poco picante

Mousse de chocolate helado
con fruta y coco ¢3000
Mousse de chocolate helado con sal
Maldon y aceite virgen extra ¢3500
Crema catalana con crujiente
de azúcar ¢3500

extras
Pan sin gluten por rebanada ¢850
(precio pinxto + rebanada GF)

Salsa alioli casera ¢1200

Todo lo que estás comiendo, es hecho en kaixo
manos imaginando, manos creando ;)
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