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Todos los impuestos incluidos en el precio

El Taller del Artista nace en el año 2000
como respuesta a una necesidad de
promover las artes desde una ventana
independiente. Desde aquí experimentados
y jóvenes artistas han visto su obra nacer y
evolucionar, han logrado que la producción
de ideas, sentimientos y formas se afiance.
Cali Rivera es el gestor del Taller del Artista.
El gesto de recibir políticos y personalidades
del mundo del espectáculo ha caracterizado
su gestión durante los últimos 22 años.
Las residencias artísticas se han mantenido a
lo largo del tiempo en favor de distintos grupos
y artistas independientes.

El Taller y su gestión se ha posicionado entre conocedores como un lugar icónico
en la movida cultural y gastronómica costarricense y latinoamericana .

Bocas
Papas Bravas

Hongos Empanizados

Cubos de papa cocidos en tres
tiempos. Servidas en una canasta
de trigo con salsa tipo Alioli y
pimienta cayena. Un clásico del Taller.

Champiñón entero relleno de su jugo con el
empanizado especial del chef.

¢3500

Cazuela De Queso

Yuca Frita
Deliciosos trozos de yuca cocidos en 3
tiempos, con el condimento secreto de la casa
y servido con salsa agridulce.

¢3000
Ceviche Peruano
Deliciosos trozos de Pescado Fresco
marinados al limón y especies;
Acompañado de tortillas fritas.

¢4000
Buñuelos
Saquitos de trigo fritos rellenos de pollo y
hongos con salsa de queso

¢4500

¢5000
Combinación de deliciosos quesos
fundidos al estilo suizo con un toque
especial del chef.

Tradicional ¢3500
+ Hongos ¢4000
+ Chorizo ¢4000
Patacones Clásicos
Una obra de arte hecha de plátano
acompañado de frijoles molidos con queso,
guacamole y pico de gallo.

¢4500
Chifrijo
En representación del Pura vida.
Trozos de chicharrón frito acompañados de
arroz, frijoles, pico gallo y aguacate.

¢3000

Bocas
Tacos de Birria

Nachos del Taller

Desde el tradicional y querido México:
Tortillas Fritas acompañadas de frijoles, queso
2 Deliciosas tortillas rellenas con carne de res,
cheddar y pico de gallo.
queso mozzarella y la salsa especial del chef.

¢2500
Dados de Queso
Cubos de Queso fresco fritos con nuestro
empanizado especial acompañados con
nuestras salsas de la casa a gusto.

¢3000
Patacones de Yuca
Canastas de yuca rellenas de carne mechada,
pico de gallo, guacamole y la sazón de nuestro
chef.

¢6000
Camarones Empanizados
Servidos con salsa agridulce y tártara en el
empanizado especial de la casa.

¢5000

Pollo ¢5000
Carne ¢5000
Mixtos ¢5000

Canasta de Pollo
Deliciosos trozos de pechuga de pollo en el
empanizado especial de la casa acompañado
con las salsas agridulce y alioli.
(tortillas o papas fritas a elección)

¢4500
Quesadilla Pintora
Deliciosa Tortilla de harina rellena de Pollo
empanizado, queso Mozzarella, pico de gallo y
guacamole.

¢5000

Para Compartir
Fajitas Mixtas

Bandeja Colores

Lomito y pollo en salsa de vino servido con
tortillas. Para 2

Combinación entre Quesadillas de pollo y
Patacones de Yuca con carne de Res
acompañados de papas fritas.

¢8500

¢17500

Tabla del Taller
Combinación de papas bravas, buñuelos,
hongos y pollo empanizado.

¢14000

Tabla del Mar
Bandeja de Camarones, Dedos de pescado
empanizados acompañados de Yuca frita y
nuestra salsa Tártara de la casa.

¢14000

Tabla de Parrillera
Carne de Res, Chorizo, Salchichón, Pollo
acompañado con tortillas y vegetales a la
parrilla.

¢19500
Tabla de Bocas
Patacones, Yuca, dados de queso, pico de
gallo, frijoles molidos y guacamole.

¢15000
¨Amanecer¨
Cali Rivera año 2000

Ensaladas
Cesar

Toscana

Cama de lechuga romana aderezada con
nuestra deliciosa variación de la ensalada
César tradicional, acompañada de tocineta,
crotones y Parmesano

Lechugas frescas, cebolla morada, Prosciutto,
queso gorgonzola, aceite y limón.
Un sabor Único

Tradicional
+ Pollo

¢6500

¢4500
¢5500

Especial del Taller
Refrescante creación verde acompañada de
camarones y mango tropical.
Inspiración del Chef

¢6000

Sopas

Sopa de Cebolla

Crema de Pejibaye

Nuestra tradicional sopa de cebolla de
inspiración francesa con la receta secreta de
nuestro chef autor Peter Mobus.
Un clásico del Taller

Solo en temporada - No puede dejar de
probarla

¢3000

¢3500
Crema de Tomate
Una especialidad a base de tomate,
inspiración de la cocina.

¢3500

Carnes

Lomito a la Parrilla
Corte de Lomito a la Parrilla, en la salsa
Chimichurri especial del Chef.

¢14500
Lomito en salsa de hongos
Delicioso corte de lomito en vino tinto con salsa
de hongos frescos.

¢15000
Lomito a la Pimienta

Pollo
Naranja
Jugosa pechuga en salsa de naranja natural a
la mantequilla.

¢8000
Mostaza Miel
Jugosa pechuga cubierta con una salsa a base
de mostaza Dijon, miel y especies

¢8000
Pollo Reina

Delicioso corte de lomito en vino tinto con una
salsa ligeramente picante a base de la
combinación de tres pimientas con una nota de
brandy

Deliciosos medallones de pollo empanizado
rellenos de jamón y queso, servidos en espejo
de salsa blanca con hongos.

¢15000

¢9000

Churrasco

Acompañamientos

Canastas de yuca rellenas de carne mechada,
pico de gallo, guacamole y la sazón de nuestro
chef.

¢13500
New York
Para amantes de cortes gruesos.
Especial del chef en nuestra mágica parrilla.

¢13500

-ARROZ
-FRIJOLES
-PAPAS SALTEADAS CON ROMERO
-PAPA DE LA CASA
-VEGETALES AL VAPOR
-VEGETALES SALTEADOS DE LA CASA
-ENSALADA VERDE
-PATACONES
Todos nuestros platos vienen con
2 acompañamientos.

Del Mar
Corvina al Ajillo

Salmón al Rey

Deliciosa corvina fresca al ajillo con la sazón
única de nuestro chef.

Salmón fresco servido sobre un espejo de
salsa de eneldo.

¢12500

¢13500

Corvina Mediterránea

Camarones al Ajillo

corvina Fresca acompañada en nuestra salsa
de tomate natural con aceitunas y notas de
eneldo.

Camarones salteados al ajo.

¢13000

¢13000
Corvina Empanizada

Camarones Empanizados

Fresca y cocida con el empanizado especial de
la casa.

Servidos con salsa Tártara en el empanizado
especial de la casa

¢12500

¢13500

Pinchos Mar y Tierra

Camarones a la
Mantequilla

Pinchos de lomito, pollo y camarón con salsas
especiales del Chef.

¢15000

Frescos desde el pacifico a la mantequilla con
notas de limón.

¢13500

Pastas
Pomodoro

Boloñesa

Salsa especial de Tomate con Albahaca y
Queso fresco.

Tradicional salsa Italiana en base de tomates
frescos y notas de oregano.

¢5500

¢6000
Sensación

Servido en una deliciosa salsa blanca
adicionado con trocitos de salmón fresco,
queso, jamón y cebollino.

¢7000

Menú de Niños
Nuggets de Pollo
¢4000
Dedos de Pescado Empanizados ¢4000
Spaguetti a la mantequilla
¢3000
Spaguetti en salsa de tomate
¢3000
Papas Fritas
¢3000

Sandwiches
Sándwich de Carne

Sándwich de Pollo

Pan especial de la casa relleno de carne
mechada, lechuga, tomate y la salsa del chef
acompañado de papas fritas.

Pan especial de la casa relleno de una
pechuga a la plancha, lechuga, tomate y la
salsa del chef acompañado de papas fritas.

¢5500

¢5500

Postres
Crema Catalana

Crêpe Suzette

Inspiración de la crème brûlée, con una
cascara de azucar creada por las altas
temperaturas del hierro de nuestro chef.

Una deliciosa variación de la crêpe suzette de
Francia. Arepa de harina al estilo costarricense
rellena de helado con salsa de naranja
flambeada con cointreau

¢3500

¢3500
Tiramizu

Italia es un paisaje de colores
Queque frio a base de café, chocolate, crema
de leche y un toque único de nuestro chef

¢3500

Galería de Café
Café Regular
Café con Leche
Cappucino Regular
Café Choco menta
Café Irlandés

¢1200
¢1500
¢1750
¢2250
¢2250

Café Frío
Café del Taller
(Antiguo Rafa Fernández)
Café frapeado con helado de café, vainilla y
chocolate

¢4500
Café de Fresa
(Antiguo Max Jiménez)
Café frío con crema de leche y helado de fresa

¢4500
CAFÉ DEL TALLER
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