
MENU
Desayuno • Almuerzo • Cena



DOS HUEVOS                                                                    
Dos huevos a su estilo servidos con papas de desayuno, 
tostadas y chorizo argentino

OLAS BEAGLE                                                             
Esponjoso beagle caliente con tocineta, huevos al gusto, 
queso

WAFFLES DULCES                                                            
Crujientes waffles recien hechos con frutas y jalea de  mora

OMELETTE VEGGIE                                                        
Relleno con champiñones, más una mezcla de vegetales 
frescos de la temporada, queso y tostadas

TOSTADA FRANCESA                                                     
Dos tostadas bañadas en deliciosa miel de maple, frutos 
rojos y azúcar glass!

PANQUEQUES RELLENOS  
Con mora, fresa, arándanos y mango (escoge 1 fruta o mix-
to) miel de mapple, azúcar glass y jalea de mora 

TOSTADA DE AGUACATE                                                   
Tostada y guacamole puedes agregar huevos a tu gusto 
y tocineta

Desayuno
HUEVOS RANCHEROS   HAZLO PICANTE                                                     
Dos huevos sobre una tortilla casera con pico de gallo, gua-
camole, queso mozarella con tocineta, lomo y salsa ranchera

₡6 000

HUEVOS BENEDICTOS
Tres huevos montados en tortilla de harina tocineta, salsa 
holandesa,salsa pejibaye y queso mozzarella fundido

₡5 000

OMELETTE OLAS                                                  
Relleno de chorizo argentino, queso, tocineta, vegetales 
salteados montados en nuestra famosa salsa roja de la casa 
y tostadas

₡ 6 000

₡4 000

₡5 000

BURRITOS DESAYUNO               
Relleno con pinto, huevo, tocineta, acompañado de natilla de 
la casa y pico de gallo

₡4 500

TACO DESAYUNO  SUAVE O DURO                        
2 tortillas de maiz con huevos a su gusto, chorizo criollo, 
tocineta y queso y pico de gallo

₡4 500

PINTO CON CAFÉ                                  
Desayuno Tico clásico. Escoge 3 guarniciones: Huevos, toci-
neta, plátano maduro, salchichón o queso fresco

₡5 000

PANINI POLLO Y PESTO                 
Delicioso panini con pechuga de pollo, pesto, lechuga, 
tomate y queso

₡6 000

BLT PANINI                                  
Clásico panini con tocineta, lechuga, tomate y mayonesa 

₡4 500

₡4 500

₡ 3 500

₡3 500

₡5 000

TAZON DE FRUTAS
Banano, fresa, kiwi, mango, manzana con yogurt y granola

₡ 4 500

PRECIOS INCLUYEN 13% IVA Y 10% DE SERVICIO                    OLAS BEACH BAR

₡6 000



Entradas
CHIPS & SALSA                                                                      
Mezcla de chips de plátano, yuca y papa con salsa de la 
casa! Perfecto para compartir

₡4 500

PALITOS DE MOZARELLA                                                      
3 dedos de queso mozarella empanizado y fritos a la perfec-
ción, acompañados de salsa marinara hecha en casa

₡5 000

AROS DE CEBOLLA                                                    
Crujientes aros de cebolla acompañados con salsa a elegir

₡3 500

AROS DE CALAMAR                                                   
Crujientes y jugosos aros de calamar acompañados de pa-
pas y salsa tártara de la casa 

₡6 000

JALAPEÑO POPPERS                                                     
4 ricos jalapeños rellenos queso crema y tocineta, 
con ensalada 

₡5 000

ALITAS DE POLLO                                                    
Jugosas alitas puedes escoger empanizadas o no. Acom-
pañado con papas fritas, apio, zanahoria y salsa a escoger  

₡6 000

DEDOS DE POLLO                                              
Deliciosos y jugosos dedos de pechuga de pollo fritos, 
acompañados de papas y salsa a escoger

₡6 000

DEDOS DE PESCADO                                              
Frescos y empanizados, con salsa a elegir y papas

₡6 000

PATACONES                                                 
Plátano verde tostado acompañado de frijoles molidos, que-
so fresco y guacamole

₡4 500

PATACONES RELLENOS                    
Acompañados de carne mechada o pollo, frijoles molidos, 
lechuga, pico de gallo, guacamole y queso fresco

₡6 500

CEVICHES
Al mejor estilo peruano fresco al momento, cebolla morada, culantro, 

chile dulce, marinados en limon acompañado de tortillas de maiz 
y aguacate

PESCADO                CAMARONES                PULPO               MIXTO 
₡6 500 ₡7 500 ₡8 500 ₡8 500

PRECIOS INCLUYEN 13% IVA Y 10% DE SERVICIO                    OLAS BEACH BAR

CHIFRIJO
Delicioso y crujiente chicharrón de panzada con arroz, frijo-
les tiernos, pico de gallo , chile jalapeño, aguacate y tortillas 

₡6 000

ROLLOS PRIMAVERA
Papel de arroz, mix de lechuga, pasta de arroz, maní, ajo, 
jengibre, zanahoria, zucchini, pepino, culantro, aceite de 
sésamo y salsa de chile dulce (vinagre, gengibre y un poco 
picante)

₡4 500



PA PICAR

QUESADILLAS
Tortilla de harina, rellena de mezcla de quesos gratinada a la 
plancha. Acompañado de pico de gallo y guacamole. Con carne 
a la plancha

POLLO
₡6 500

LOMO
₡7 000

CAMARON
₡8 000

VEGETARIANA
₡6 500

PINCHOS
Carne jugosa a la parrilla marinadas al estilo Olas. Acompaña-
do de chile dulce, cebolla, piña. Arroz, papas o ensalada con 
chimichurri argentino

POLLO
₡6 500

LOMO
₡8 000

CAMARON
₡12 000

VEGETARIANA
₡5 000

NACHOS
Tortilla de maíz crujiente, acompañado de frijoles molidos, mezcla 
de quesos, lechuga, natilla, pico de gallo y guacamole. Escoge el 
tamaño

CARNE POLLO CAMARON VEGETARIANOMIXTO

₡6 000 
₡10 000

₡6 000
₡10 000

₡6 000
₡10 000

₡7 000
₡12 000

₡6 000
₡10 000

PRECIOS INCLUYEN 13% IVA Y 10% DE SERVICIO                    OLAS BEACH BAR

SURTIDA DE CARNE X 4                                              

Deliciosas carnes salteadas a la plancha y fritas especial para 
compartir. Fajitas de pollo y lomo, costilla frita, chorizo criollo, 
salchichón criollo, alitas de pollo fritas, patacones y elote a la 
parrilla 

₡23 500

TABLA DE TACOS
Ideal para compartir! 9 deliciosos tacos de pollo, lomo  y pes-
cado acompañados de nuestra deliciosa vinagreta de la casa

₡15 000

TACOS
Mezcla de lechuga, pico de gallo, guacamole, vinagreta y salsa
picante de la casa montados sobre una tortilla de maíz casera.

POLLO
₡5 500

LOMO
₡6 000

CAMARON
₡6 500

VEGETARIANO
₡4 500

PULPO
₡7 000

PESCADO
₡6 500

WRAPS
Tortilla de harina rellena de vegetales frescos, mezcla de que-
sos y carne jugosa a la parrilla, puedes ordenar

POLLO CRUJIENTE
₡6 000

LOMO
₡6 500

CAMARON
₡7 500

VEGETARIAN
₡6 000



hamburguesas

ENSALADAS

ANGUS OLAS                                                 
Deliciosa torta de carne angus a la parrilla, tocineta, que-
so mozarella, pepinillos, aros de cebolla, lechuga, tomate, 
mayonesa de ajo sobre pan artesanal con papas fritas

₡8 500

POLLO                                                                        
Jugosa pechuga de pollo empanizado, lechuga, tomate, gua-
camole, queso mozzarella, pepinillos, mayonesa de ajo, pan 
artesanal con papas

₡6 000

PESCADO                                                          
Crujiente filete de pescado empanizado, lechuga, tomate, 
salsa tártara y mayonesa de ajo sobre fresco pan artesanal 
con papas fritas

₡7 500

ATÚN
Delicioso corte de atún fresco a la parrilla, aderezo japonés, 
lechuga, tomate, pepinos, aros de cebolla y queso, con papas 

₡7 700

PHILLY CHEESESTEAK
Ricas tiras de lomo, salteadas con champiñones y chile dulce 
gratinadas en queso provolone, mayonesa de ajo sobre pan 
ciabatta con papas

₡8 500

PARMESANO
Pechuga de pollo empanizada, bañada en salsa marinara de 
la casa,parmesano y mozzarella acompañados de papas

₡7 500

ENSALADA CÉSAR
Mezcla de lechugas, crotones, queso parmesano, aderezo 
césar y pechuga de pollo a la plancha

₡6 000

ENSALADA TROPICAL
Mezcla de lechugas, fresas, piña, mango, almendras, pasas y 
aderezo de la casa

₡6 000

PRECIOS INCLUYEN 13% IVA Y 10% DE SERVICIO                    OLAS BEACH BAR

SANDWICH

VEGGIE BURGER                                                      
Torta de garbanzos, vegetales frescos, tomate y zucchini a la 
parrilla, aguacate mayonesa de ajo y salsa tzatziki con papas 

₡7 500

Filete de pollo a la plancha, tocineta, queso mozzarella, 
lechuga, tomate mayonesa de ajo sobre pan ciabatta con 
papas

OLAS ₡6 500

CLÁSICA OLAS                                                 
Torta de carne a la parrilla, con tocineta, mazzarella, pe-
pinillos, tomate, lechuga acompañada con papas fritas

₡6 500



carnes

mariscos

COSTILLA CERDO
Trozos de costilla frita marinados en aderezo de la casa. 
Ordenalos en tu salsa a escoger y acompañados con papas 
y ensalada

₡7 500

DELMONICO
Jugoso filete a la parrilla cocinado al término de tu 
preferencia. Acompañados de papas y ensalada

₡10 500

POLLO AL LIMÓN
Jugosa pechuga de pollo a la plancha en salsa especial de 
limón acompañada de papas y ensalada

₡7 500

TUNA STEAK
Fresco filete de atún marinado en salsa soyanuez moscada, ajo 
y aceite de sésamo, ensalada estilo thai y acompañado de con 
salsa de maní (salsa soya, miel, gengibre, maní y culantro). Es-
coge término

₡9 000

TUNA TARTAR
Fresco y marinado en nuestra mezcla especial con mango, 
aguacate y pan tostado

₡7 500

PESCADO AL AJILLO
Delicioso pescado al ajillo cocinado a la plancha acompaña-
do de papas

₡9 000

PARGO FRITO ENTERO
Fresco pargo frito acompañado de papas y ensalada 

₡10 000

CAMARON AL COCO
Jugosos y frescos camarones jumbo empanizados en coco 
rallado acompañados de ensalada y salsa de la casa 

₡11 000

CAMARON AL AJILLO
Deliciosos camarones jumbo salteados en mantequilla con 
ajo y perejil acompañados de papas y ensalada

₡11 000

ARROZ CON MARISCOS
Mix de mariscos frescos acompañado de papas y ensalada

₡8 500

Exquisito atún fresco sellado, acompañado de una fresca
ensalada

TUNA TATAKI ₡7 500

ARROZ CON CAMARONES
Con camarones frescos acompañado de papas y ensalada

₡7 500

PRECIOS INCLUYEN 13% IVA Y 10% DE SERVICIO                    OLAS BEACH BAR



PASTAS
BOLOGNESA
Rico espagueti fresco, carne molida especial y salsa bo-
lognesa de la casa, queso parmesano y pan de ajo 

₡7 000

VEGETARIANA
Delicioso espagueti y una mezcla de vegetales frescos, la 
puedes ordenar en salsa roja, aceite de oliva o crema blan-
ca, con de pan de ajo

₡6 500

CARBONARA
Delicioso y fresco espagueti, tocineta y salsa carbonara de 
la casa, acompañado de queso parmesano y pan de ajo

₡7 000

Deliciosos espagueti mezclado con camarones, pulpo, pes-
cado, calamar en nuestra salsa tradicional de la casa, salsa 
roja o nuestra crema picante, acompañado de pan de ajo 

₡10 000MARISCOS HAZLO PICANTE
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TIRAMISU
Galleta sumergidos en café, cubiertos con una 
mezcla batida de huevos, azúcar, queso mascar-
pone y cocoa en polvo

₡4 000

BROWNIE Y HELADO
Delicioso brownie con helado de vainilla

₡4 000

BANANA SLIPT
Clásica banana slipt con helado

₡4 000

PRECIOS INCLUYEN 13% IVA Y 10% DE SERVICIO         OLAS BEACH BAR

DEDOS DE POLLO JR 
Ricos dedos de pollo acompañados de papas y
salsa a escoger 

₡4 500

JR POLLOBURGUESA

Pechuga de pollo empanizada queso, tomate, lechuga, 
acompañado

₡4 500

JR BURGER

Deliciosa carne a la parrilla, queso, tomate y cebolla acom-
pañado de papas fritas

₡5 000

MENU JR



DOWNLOADour menus

DESCARGA
los menus

WHATSAPP: +506 8973 1618
SAMARABEACHOLAS@GMAIL.COM

WWW.OLASBEACH.COM

Chill with us!

Reserva y quedate!
BUNGALOWS • CABINAS

APARTAMENTO

PRECIOS ESPECIALES SEMANAL Y MESUAL


