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comida - MùSICa - cocteles Bla Bla Bla
frente a pacific park. AVe Central Tamarindo

tamarindo



Entradas
Guacamole & Pico de Gallo 

Guacamole de la casa, acompañado de un pico de gallo y chips. 
¢6.600 
 

Queso Fundido con Chorizo 

Mezcla de quesos fundidos (palmito, mozarella y maduro) con Mezcla de quesos fundidos (palmito, mozarella y maduro) con 
una capa de chorizo criollo en trozos y salsa verde de la casa. 

¢8.500

Tiradito de Atún 

160gr de atún fresco en una salsa de soya, miso y mezcal. 
¢8.500

Camarones Roca 

Camarones tempura acompañados de una salsa ponzu y mayonesa Camarones tempura acompañados de una salsa ponzu y mayonesa 
de chipotle. ¢8.500 

Veggie Bowl Roca  

Combinación de vegetales tempura y grillados con una salsa 
ponzu de la casa. ¢6.600

Ceviches
¢9.900

Agua de chile de CamarónAgua de chile de Camarón  

Camarón marinado en un agua de chile serrano verde al estilo 
Sinaloense. 

La Caribeña  

Ceviche de pesca blanca mezclado con pepino, cebolla morada, 
fruta de la estación, culantro, aguacate, pimento escalfado 

marinado en jugo de limón y maracuyá. 

La MediterráneaLa Mediterránea 

Ceviche de pesca blanca en una emulsión de aguacate marinado 
en jugo de limón, sal y pimienta acompañado con cebolla, 
alcaparras, culantro y una infusión de aceite de albahaca. 

La Vegetariana  

Mezcla de vegetales frescos y fruta de estación marinados en 
maracuyá, naranja y jugo de limón. ¢4.950



Tacos
¢9.900 

Tacos de Arrachera 

90gr de arrachera angus importada marinada con chimichurri 
salteado de cebolla, chile y papa cerillo en tres tortillas 

de maíz. 

Tacos de Ribeye Tacos de Ribeye 

90gr de ribeye angus importado, pico de gallo y brotes de 
cilantro con sal marina en tres tortillas de maíz.

Tacos de Chicharrón 

Panzada de cerdo, culantro, cebolla morada y limón, 
acompañada de salsa verde de la casa servido en tres tortillas 

de maíz. 

Tacos de BirriaTacos de Birria 

Taco con queso mozarella, falda y costilla de res angus 
importada con una guarnición de consomé de falda y costilla, 
cebolla fresca, culantro y limón servido en tres tortillas 

de maíz. 

Tacos de Pescado 

90gr de filet de pescado tempura con ensalada de cole, 90gr de filet de pescado tempura con ensalada de cole, 
aguacate, perejil chino y cebollino servido en tres tortillas de 

maíz aderezado con una mayonesa de jengibre. 

Tacos de Pulpo

90gr de pulpo crocante al mojo de ajo grillado, con una salsa 
de la casa, papa cerillo en una cama de puré de aguacate 

servido en tres tortillas de maíz.

Tacos Machaca de CamarónTacos Machaca de Camarón 
Machaca de camarón, queso manchego, encurtido de cebolla 

morada y col en tres tortillas de maíz tostadas. 

Tacos vegetariano 

Guacamole, frijol negro, champiñones salteados, con brotes de 
culantro y rábano servido en tres tortillas de maíz. ¢4.950



Tostadas
¢9.900

Tostada de Atún

Trozos de atún fresco en una salsa dulce especiada, aguacate 
en cubos, mayonesa de jengibre y puerro frito con mayonesa de 

chipotle servido en tres tortillas de maíz tostadas. 

Tostada de PulpoTostada de Pulpo 

Trozos de pulpo a la parrilla en una cama de guacamole con 
lonjas de queso parmesano tres tortillas de maíz tostadas. 

Tostada de Pescado 

90gr de filet de pescado tempura con una cama de lechuga 
bebe, pepino, con mayonesa chipotle y ajonjolí tres tortillas de 

maíz tostadas. 

Tostada de Camarón RocaTostada de Camarón Roca

Camarones tempura con mayonesa sriracha, rebanadas de pepino, 
lechuga, ajonjolí negro tostado con salsa de soya servido en 

tres tostadas de tortilla de maíz.

Postres
¢5.600 

La Michelada 

Bizcocho dacqoise con almendra y maíz, helado de cerveza Bizcocho dacqoise con almendra y maíz, helado de cerveza 
corona con fina capa de chocolate y 

helado de limón. 

La Cacao

Grano de cacao, bizcocho de arroz inflado, sorbete en una 
cama de Jamaica y glaseado de chocolate oscuro.

La Roca 

Crumble de cacao y harina de arroz con mouse de chocolate Crumble de cacao y harina de arroz con mouse de chocolate 
amargo y corazón de jalea de maracuyá

La Piña Picante 

Bizcocho genoise y crumble de coco, piña de mouse con chile 
escorpión y corazón de crema de aguacate. 

El Churro

Tipicos churros Mexicanos especiados con azúcar y canela, Tipicos churros Mexicanos especiados con azúcar y canela, 
acompañados de dulce de leche y helado de vainilla. 



Mezcalitas 
¢8.000

Spicy Chiquita 

Infusion de mezcal con flor de Jamaica, licor de naranja, 
jalapeño y jugo limón mesino.

Pasión de Mezcal   
Infusión de mezcal con Maracuyá macerada con sal de gusano, 

licor de naranja  y limón mandarina. 

Mor-a-mor

Infusión de mezcal con mora y jalapeño, licor denaranja y jugo 
de limón mesino. 

Típica Oaxaqueña 

Mezcal, Jarabe de sirope, jugo de naranja. Mezcal, Jarabe de sirope, jugo de naranja. 

Bloody María

Mezcal con jugo de tomate y especies, jalapeño y limón. Bloody 
MaríaMezcal, spiced tomato juice, jalapeño, lemon. 

La Clásica  

Mezcal, licor de naranja, sal y limón con una decoración de 
jalapeño. 

The Classic Mezcal, orange liqueur, lemon, salt, jalapeño The Classic Mezcal, orange liqueur, lemon, salt, jalapeño 
garnish.



Margaritas
¢8.000

Rosalía 

Tequila, sandia macerada con hierba buena, licor de naranja, 
jugo de limón. 

La Niña Fresa 

Tequila con puré de fresa, licor de naranja y Tequila con puré de fresa, licor de naranja y 
jugo de limón.

Tama-Lindo

Infusión de tequila con puré de tamarindo, licor de naranja y 
jugo de limón. 

Piña Para La Niña 

Tequila con piña macerada a la parrilla, licor de naranja y Tequila con piña macerada a la parrilla, licor de naranja y 
jugo de limón. 

Piña para la niña  

Tequila, grilled marinated pineapple, orange liqueur, 
lemon juice.

Paloma 

Tequila, jugo de toronja, agua con gas y jugo de limón.
  

La Clasica 

Tequila, licor de naranja y jugo de limón con decoración 
de jalapeño. 



Signature Cocktails
El Jefe Sour ¢5.000

Cacique, jugo de limón, azúcar, clara de huevo y 
gotas amargas.

Spicy Basil ¢6.600
 vodka Grey Goose, albahaca, jugo de limon, jarabe de sirope,  vodka Grey Goose, albahaca, jugo de limon, jarabe de sirope, 

jugo de maracuyá y jalapeño.

Sassy Velvet ¢6.600
Bulleit, jugo de limon, jarabe de sirope, vino tinto, 

clara de huevo.

Chupa Chupa ¢6.600
  Ron Flor de caña 7 años, limon, Jarabe de sirope, blue   Ron Flor de caña 7 años, limon, Jarabe de sirope, blue 

curaçao, menta, cerveza de jengibre.

Tropical Spritz  ¢6.600
 vodka Kettle one, Aperol, jugo de maracuyá, prosecco.

La última Palabra ¢6.600 
 Ginebra Bombay, agua tónica,  jugo de limón, jarabe de sirope, 

jugo de pepino.

4 Plumas4 Plumas ¢5.000 
 Cacique, jugo de piña, granadilla, splash de vino tinto, 

miel y limón.
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