
 
 

 Bienvenido a SAGE @ Playa 506! 
 

La comida en SAGE se prepara al momento, por favor sea paciente,  
denos el tiempo necesario para servir su orden. 

 

Mientras espera disfrute de la naturaleza de este hermoso lugar. 
 

Utilizamos solo agua purificada para hielo,  
así como en todas las preparaciones de alimentos y bebidas.  

 

Gracias por estar aquí! 
 

Leyenda de iconos  -  Icons legend 

 

A Huevo Egg 

I Lácteos Dairy 

O Pescado Fish 

B Gluten Gluten 

E Nueces Nuts 
 

j Vegano Vegan 

i Vegetariano Vegetarian 



Todos los platos son preparados al momento, por favor sea paciente!
10% cargo por servicio no incluido. Aceptamos efectivo en Colones y Dólares, 

SINPE, Venmo, Revolut y la mayoría de las tarjetas de crédito y débito. 

 

Menú Desayuno 
 

Desayuno Caribeño: gallo pinto, huevos, plátano maduro, pan y café 
–4500- iAIB   (jd)

Tostadas con aguacate, huevo frito y hongos, acompañado con frutas 
-5200- iAB   (jd)

Omelette con queso, tomate, cebolla y chile dulce 
–4000- iAIB

Pan, mantequilla y mermelada casera 
-3000- iIB

Panqueques con fruta y sirope casero de caña de azúcar 
-4000- iAIB

Tortilla de papas española 
–4000- iAB

Ensalada de frutas tropicales 
–3600- j

Panino Caprese 
queso mozzarella de búfala fresca, tomate y pesto en pan de focaccia 

acompañado con frutas 
–5400– iIB

Tazón con frutas, yogurt y granola artesanal 
–4800- iIBE   (jd)

Banana muffin (Pan de banano) 
–1800- iAIBE

Raciones 
 

Dos huevos –1600– iA

Gallo pinto –1500– j

Plátanos maduros –1800- j

Queso Local (Fresco) -1500- iI

Medio Aguacate -2000- j

Mermelada casera –600- j

Miel Cruda -600- i

Bebidas 
 

Jugo natural una fruta 
Agua -2000- / Leche -2300- 
Leche de almendras -2600- 

Pipa fría –1000- 

Te frio de casa –1800- 

Agua Voss 375ml -3000- 

Agua Voss 800ml -4500- 

Agua FontDor 1000ml –3200- 

Cafés 
 

Café Americano –1500– 

Café con leche -1800- 

Espresso –1800– 

Macchiato -2000- 

Cappuccino –2500– 

Mocaccino -2700-  

Café Frio –2500- 

Te Caliente –1200- 



 

Menú Especiales 

 

Ensalada Caprese iI 
mozzarella de búfala fresca 

tomate rebanado y pesto casero 
–6000–

Ceviche de Dorado O 
hecho al momento! 

con chips de plátano caseros 
-7500-

Gnocchi de Plátano iAIB 
en salsa de mantequilla y salvia 

acompañado de focaccia 
-10000-

Filete de Dorado a la Plancha IO 
acompañado de arroz y vegetales 

salsa de salvia-limón 
-9500-

Pargo Rojo Entero Frito AOB 
acompañado de arroz, patacones y ensalada 

-14000-

Banana Flambeada iAI  
acompañada de helado de coco 

-4000-



 

Eats & Treats 
 

Todos los platos son preparados al momento, por favor sea paciente! 
10% cargo por servicio no incluido. Aceptamos efectivo en Colones y Dólares, 

SINPE, Venmo, Revolut y la mayoría de las tarjetas de crédito y débito. 

Hummus 
garbanzos molidos con tahini y zaatar 
acompañado con pan pita artesanal 

-4500- jBE

Patacones
plátano verde frito 

frijoles negros molidos y pico de gallo 

-4000- j

Guacamole
aguacate, tomate, cebolla morada, jalapeño y limón 

servido con chips de plátano hechos en casa 

-4500- j

Bruschetta Pomodoro 
rebanadas de pan tostado con tomate, ajo y albahaca 

-4000- jB

Pizza Caribeña 
Dos mini pizzas en base de patacón 

con salsa pomodoro, queso mozzarella y albahaca 

-4500- iI

-><- 
Crema de Verduras 

acompañado con focaccia 

-4000- jB

-><- 
Ensalada de la Casa 

lechuga, tomate, pepino, cebolla morada, zanahoria 
en aderezo de tahini 

-4000– jE
con atún fresco sellado -6500- OB

con pechuga de pollo a la plancha -5500- 

Fish and Chips 
dedos de pescado blanco empanizados 

con papas fritas 
salsa tártara especial de la casa 

-7000- AOB

Sándwich de Pescado 
filete de pescado blanco a la plancha 

lechuga, cebolla morada 
en pan focaccia casero 

salsa tártara especial de la casa 
acompañado con papas fritas 

-7500– AOB

Burger Vegetariana 
torta casera de lentejas, yuca y jengibre 

lechuga, tomate, cebolla morada, 
en un bun integral casero  

salsa de cilantro 
acompañado con papas fritas 

–6000– iAB   (j d)

Burger de Atún
medallón de atún
lechuga, tomate,

en un bun integral casero 
salsa de tamarindo 

acompañado con papas fritas 

–7000– OB

Panino Caprese 
queso mozzarella de búfala fresca 

tomate y pesto  
en pan focaccia casero 

acompañado con papas fritas o ensalada 

–6500– iIB



Principales 
 

Casado 
plato típico de Costa Rica! 

con arroz blanco, frijoles, plátano maduro y ensalada 
en salsa caribeña 

Pescado -6000- O / Pollo -6000- / Vegetariano -5000- j 

Rice & Beans Caribeño 
arroz y frijoles cocidos en leche de coco, 

plátano maduro y ensalada 
 en salsa caribeña 

Pescado -6500- O / Pollo -6500- / Vegetariano -5500- j 

-><- 
Raviolis Hechos en Casa 

pregunta a tu mesero por el relleno del día 
acompañado con focaccia 

-8000- iAIB

Gnocchi de Papa
acompañado con focaccia 

-7000-iIB

libre de gluten -8000- iI 

salsa de tomate j 
salsa pesto iIE   (j d) 
salsa de salvia iI 

-><- 
Medallón de Atún 

acompañado de arroz, vegetales y ensalada 
salsa de tamarindo 

-12000- O

Arroz con Vegetales 
arroz salteado con vegetales de temporada en aceite de sésamo 

acompañado con plátano maduro y ensalada  

-6000- jE

Raciones 
 

Papas fritas -4000- j

Chips de plátano -1800- j 

Plátanos maduros -1800- j 

Patacones -2000- j 

Arroz blanco -1600- j 

Frijoles negros -1800- j 

Rice & beans -2500- j 

Ensalada -2000- j 

Pico de gallo -1800- j 

Medio aguacate -2000- j 

Pan pita -2000- iB  

Focaccia -1500- iB  

-><- 

Endúlzate 
 

Queque de chocolate 

-3200- iAIBE
Con helado -4500- 

Pan de banano 

-2200- iAIBE
con helado -3500- 

Ensalada de frutas 

-3000- j

Helado

-3500- iAI

 MENU Español   MENU English 



 

Menú Bebidas 
 

Todas las bebidas son preparados al momento, por favor sea paciente! 
10% cargo por servicio no incluido. Aceptamos efectivo en Colones y Dólares, 

SINPE, Venmo, Revolut y la mayoría de las tarjetas de crédito y débito. 
 

Cervezas
 

Contamos con una gran selección 
de cervezas artesanales  
hechas en Costa Rica!  

Apoyemos a las Micro-Cervecerías! 
 

Cerveza Artesanal 
 

IPA - Pale Ale - Golden Ale 
Lager - Red Ale - Stout 
Summer Ale – Amber Ale 

Pilsner – Spice Ale – Saison 
Fruity Ale – Double IPA 

 Gose - Brown Ale 
Scottish Ale – Blonde Ale 
Wheat Beer – Ginger Beer 

Kombucha y más! 

Botellas 
 

350ml -Desde 3600- 
 

Sifón 
 

12oz –3500- / 16oz -4500- 
1L -8000- 

Combo degustación 
^ Escoja 4 ^ 4oz c/u 

-5000-
 

Cervezas Importadas 
 

Stella Artois – Modelo 
Modelo Negra – Asahi 
Peroni – Blue Moon 
Estrella Damm y mas! 

-Desde 2500-
También tenemos Sin-Alcohol y 

Libres de Gluten 
 

Cervezas Nacionales 
 

Imperial – Pilsen - Silver 
-2200-

Cocteles 
 

Pina Colada 
Ron blanco,  

crema de coco y piña fresca 
-5000–

Margarita Botánica 
Tequila silver, triple sec, 

piña y hierbas frescas 
-5000-

Playa 506 
Ron oscuro,  

jengibre fresco, 
naranja y limón 

–4500-

Verano 
Ginebra, pepino, naranja, 

hierbas frescas 
y cerveza de jengibre 

–5000-

Daiquiri 
Ron blanco  

con tu fruta favorita, 
frosted 
–4500-

Mojito
Ron Blanco,  

hierba buena, limón 
y azúcar cruda  

–4500-

Moscow Mule 
Vodka, limón  

y cerveza de jengibre 
–4500–

Algunos cocteles 
se pueden hacer virgen 

(sin alcohol) 

Licores 
 

Santa Teresa 1796 -6500- 
Flor de Caña 12 -5500- 
Flor de Caña 18 -7500- 

Absolut -5000- 
Stoli Elit -12000- 
 Hendrick’s -8000- 
Buchanan’s 12 -7000- 
Buchanan’s 18 -13000- 
Patron Silver -10000- 
Patron Reposado -12000- 

 

Vino 
 

Chardonnay – Sauvignon Blanc 
Cabernet Sauvignon – Merlot 

Por copa –3800– 
Por botella -13500- 

-><- 

Café 
 

Café Americano –1500– 
Café con leche -1800- 

Espresso –1800– 
Macchiato -2000- 
Cappuccino –2500–  
Mocaccino -2700- 
Café Frio –2500- 
Te Caliente -1200- 

Jugos & mas 
 

Jugo natural una fruta 
En agua -2000- 
En leche -2300- 

En leche de almendras -2600- 
Pipa fría –1000- 

Te frio de la casa –1800- 
Agua Voss 375ml -3000- 
Agua Voss 800ml -4500- 

Agua FontDor 1000ml -3200-
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