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DESPIERTA
tus sentidos

METODOS DE ESPECIALIDAD

Chemex
Prensa Francesa
V60

Escoge tu taza de café preferida, 100% artesanales

Té (Sachet) | c1200

Infusión de té | c1400
Infusiones de té artesanal, puedes encontrar herbales y frutales en 
las siguientes combinaciones:

Manzanilla-Menta
Manzanilla-Canela
Piña -Canela
Piña- Jengibre
Mango-Piña

Chocolate Caliente | c1980
Té Chai Caliente | c1800

Sirope Saborizado | c350
Agrégale a tu latte o cappucino

Otras bebidas calientes

*Disponibles exclusivamente en Heredia y Barrio Escalante

Espresso
Regular      
Doble
Cortado
Latte
Americano
Flat White 
Cappucino 
Mocha
Vienna           

c1100
c1800
c1300
c1750 | c2200
c1400 | 1750
               c2400
c1750
c1800 | c2200
c2200 | c2450

8 oz       12 oz

NUEVO

NUEVO

1 taza: c1600
2 tazas: c2600



Latte Frío 16 oz | c2400
Espresso | Leche

Vietnamita 16oz | c2150
Espresso largo | Leche Condensada

Affogato | c2500
Un espresso calientito sobre dos bolitas de helado de vainilla y chantilly

Mentado | c2950
Torta Chilena | c3250
Baileys | c3250
Mocchachino | c2950
Oreo | c3250
Irlandés | c2950
Frozen Cappuccino | c2900

Los famosos de Entre Nous

Affogato

Frozen Cappuccinos

Latte Frio



SPECIAL SHAKES

Chocolate Sugar Free

Cotton Candy | Milkshake Taro

 Chocolate & Almendras | Vainilla & Marshmallows

Cotton Candy | c2900

Chocolate “Sugar Free’ | c2500

Vainilla & Marshmallows | c2950

Chocolate y Almendras | c2950

NUEVO

NUEVO

Frozen Taro | c2400 

Frozen Chai | c2750
Bebida a base de te negro y vainilla con especias como cardamomo, canela y
nuez moscada

Cerezada | c3200
Cremoso milkshake con sabor a cereza, trocitos de fruta natural y chantilly.

NUEVO

NUEVO



Cerezada

Limonada de mango

Piña, mango  y maracuyá

Sandia, crema de coco y helado | c2500

Virgin Piña Colada | c2700
Crema de coco y piña.

Fresa Colada | c2800
Fresa, piña y crema de coco

Entre Nous | c2450
Maracuyá, piña, limón, hierbabuena y jengibre

Frutas Tropicales | c2200
Papaya, piña, sandía y banano

Special Shakes
Nuestra linea  más elaborada de sabores frescos y deliciosos

Fresa
Sandía
Piña
Mora
Maracuyá

Preparados en agua, leche o yogurt

En agua c1850
Leche o yogurt c2150
 

Smoothies Frutales

Limonadas

Blueberry, mora y piña
Fresa y banano
Mango y yogurt de vainilla
Mora cremosa y piña

Combinaciones | c2350

Guanabana y yerbabuena 
Piña, mango y banano
Piña, mango  y maracuyá
Piña, jengibre y hierbabuena

Limonada de mango
Limonada
Sandía - Limón - Hierbabuena
Limonada de Coco
Limonada de Fresa
Limón - Hierbabuena
 

NUEVO

En agua c1850



ANTOJOS

Patacón Entre Nous

Tostada Tipica Tostada Aguacate & Feta

Tostada Aguacate & Feta | c1500
Sobre pan mutigrano colocamos guacamole, huevo frito,
queso feta, arugula y ajonjoli.

Paponas | c2000
Crujientes papas acompañadas de queso cheddar.

Tostadas Capresse | c3400
Pan artesanal, queso fresco, mozzarella, tomate y pesto.

Tostada Típica | c1450
Elaborada con pan multicereal, mantequilla a las hierbas,
frijoles molidos, plátano maduro, queso mozarella y natilla

Papas Crisscut | c2500

Patacón Entre Nous | c3200
Patacón gigante con guacamole, carne mechada de
cerdo en salsa bbq, chucrut de repollo y pico de gallo

NUEVO NUEVO

Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light



 

Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light

Pollo, Bacon & Ranch | c4900
Pollo, trocitos de tocineta, queso cheddar, queso mozzarella, lechuga,
tomate y aderezo ranch

Aguacate Caprese | c4900
Pesto, tomate, queso fresco y albahaca en conjunto con trocitos de aguacate

Mechada, Frijol, Queso & Aguacate | c4900
Carne mechada, queso cheddar, queso mozzarella, con frijoles molidos
y aguacate

Wrap BBQ | c4900
Pechuga de pollo, salsa BBQ, maíz dulce, aguacate, queso mozzarella,
zanahoria, lechuga y tomate 

Wrap Caribeño | c4900
Wrap caribeño: Su sabor nos envuelve por eso hemos preparado pollo
en salsa caribeña, rice & beans, plátano maduro y queso fresco acom-
pañado de una ensalada criolla. 

WRAPS Todos los wraps llevan paponas ó  ensalada de acompañamiento

NUEVO



Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light

DESAYUNOS

Crepa Frutos Rojos

Tostadas Francesas

Patacon Entre Nous | c2600Tostadas Francesas | 4750
Pan madre multigrano, rellenas de queso crema, fresas frescas,
arándanos azules y mermelada de frutos rojos, bañados en una 
deliciosa miel de maple

Crepa Frutos Rojos | c3900
Frambuesa, fresas, arándanos y moras acompañadas de una crema
de queso y un toque de chantilly.

Bowl de Pinto | c4700
Delicioso pan artesanal de harina de polenta relleno de gallo pinto,
huevo frito, natilla, queso fresco y maduros.

Crepa Ranchera | c2850
Huevo frito en salsa ranchera, queso fresco rayado y aguacate

Waffle Desayuno | c4100
Fresas, arándanos, banano y manzana verde sobre yogurt natural
y granola, con un acompañamiento de sirope de maple.

Wrap Mañanero | c3400
Queso mozzarella gratinado, huevo, jamón y natilla.
Acompañado de frutas.

Waffle Romeo et Juliette | c4400
Perfecta combinación de jamón, huevo, queso cheddar y tocineta,
servido con una salsa a base de tomate

Waffle Romeo et Juliette



WAFFLES

Waffle Sampler

 

Waffler Sampler (Para compartir) | c9400
Perfecto para compartir, waffles, dips de nutella, manjar, crema
de moras, semillas mixtas, fresas, arándanos azules, banano,
manzana verde y miel de maple

Waf Fusión | c3950
Pondremos a prueba tu paladar, encontrarás ganache de
chocolate con fresas y glaseado de crema de melocotones
en almibar

Waf reo | c3950
Relleno de galletas Oreo en trocitos, bañado de salsa caliente de
caramelo y helado de vainilla

Caramelo & Manzana Verde | c3950
Manzana verde y fresas con salsita de caramelo y pecanas carame-
lizadas.

Waffle Naked Red Velvet

Waffle Cinnamon | c3950
Si te gusta la canela, este waffle te va a encantar, glaseado a base
de crema, canela y crujientes pecanas caramelizadas...
¡De los favoritos! 

Nutella, Fresas & Banano | c4100
Nutella, fresas y banano con helado de vainilla y crema de
chantilly.

Waf ked Red Velvet | c3900
Para los que buscan algo más que lo tradicional, con su inse-
parable glaseado de queso cremoso, en una combinación fresca
de arándonos azules y fresas

Waffle Frutos del bosque | c3900
Frutos del bosque en almíbar sobre una crema de queso y un
beso de chantilly para finalizar.      

Waffle Fusión



Crepa de camarón

Crepa de camarón | c6950
Crujientes camarones en salsa Alfredo al vino blanco
con hongos, tocineta y queso provolone

Crepa de lomito al vino tinto | c7100
Jugosas lonjas de lomito bañadas en una salsa
cremosa con champiñones, cebolla morada y culantro,
gratinada  sobre queso provolone al vino tinto

Espinacas & Hongos | c3850
Espinacas frescas salteadas con hongos y especias,
bañadas en salsa blanca y queso mozzarella.

Cuatro Quesos | c3550
Queso mozarella, Monterrey Jack, cheddar y asadero,
tocineta, champiñones frescos, salsa marinara  y aguacate

Pollo en Salsa Blanca | c3950
Trocitos de pollo y hongos en una cremosa salsa
blanca y queso mozzarella gratinado.

Pollo Tropical | c3950
Pollo a la plancha, queso mozzarella y salsa blanca, acom-
pañado de lechugas mixtas y tomate con aderezo Ranch.

Caprese | c3950
Pesto, tomate, queso mozzarella gratinado y queso
fresco.

Pollo Aurora | c3950
Pollo en trocitos, jamón y queso mozzarella en salsa
aurora.

Entre Nous | c4300
Mechitas de carne, salsa a base de tomate, frijoles
molidos, queso mozzarella, aguacate  y natilla.

Jamón & Queso | c3500
Jamón, queso mozzarella, ensalada verde y nuestra
salsa de tomate.
  
 

Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light

CREPAS SALADAS

Crepa Cuatro Quesos
NUEVO



Nutella Clásica | c2900
Simple pero sabrosa… Chocolate de avellana con chantilly y
una cereza.

Nutella, Fresas & Banano | c3500
Nutella, fresas frescas, banano y chantilly.

Baileys & Banana | c3500
Banano en baileys, pecanas caramelizadas y helado de vainilla

Manzana Caliente & Pecanas | c3950
Trozos de manzanas calientes, pecanas caramelizadas y helado de vainilla.

Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light

¡Agrégale helado  y haz tu crepa aún mejor!

Crepa Baileys & Banana 

Crepa Frutos Rojos Light

Crepa Nutella Clasica | c2600

Caramelo & Manzana Verde | c3900
Manzana verde, caramelo y pecanas caramelizadas acompañada de
una bolita de helado

Caramelo, Banano & Fresas | c3900
Salsita de caramelo con banano, fresas frescas y un bolita de helado

Melocotones & Chocolate | c3500
Melocotones en almíbar con ganache de chocolate y chantilly

Frutos Rojos Light | c3900
Arándanos azules, fresa, frambuesa y mora en un almíbar de la
casa “bajo en azúcar” y chantilly “light”.

Fresas & Leche Condensada | c3850
Fresas, leche condensada y chantilly.

Pie de limón | c3200
Crema de limón y delicioso topping de chantilly.

Coco & Frutas | c3900
Espuma de yogurt, frutas en almíbar, coco rallado y chantilly  

NUEVO

CREPAS DULCES



Integral - Liviano - Sabroso

Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light

Pita Falafel

PITAS

ENSALADAS

Ensalada de pollo y queso feta

NUEVO

NUEVO

Vegetariana | c4500
Para todos aquellos que quieren degustar lo mejor de la casa al
estilo “veggie” mezcla de lechugas, almendras fileteadas, cebolla
morada, aguacate, queso fresco, zanahoria, arándanos deshidratados
en una salsa de mostaza miel y pancitos  artesanales.

César | c4500
La típica que no puede faltar. Lechuga romana, queso parmesano y
crotones. Acompañada de pollo a la plancha.

Ensalada de lomito y tocineta | c4850
Mix de lechugas, lomito, tocineta, queso suizo, y aioli.
Puedes agregarle aguacate.

Ensalada de pollo y queso feta | c5450
Mix de lechugas, pechuga de pollo a la plancha, arándanos azules y
queso feta con mayonesa de culantro. Puedes agregarle aguacate 

KETO
DIET

KETO
DIET

Pita Falafel | c4850
Pan árabe relleno de falafel, cebolla morada, tomate, arugula y
aderezo griego.

Queso & Pollo a las Hierbas | c3900
Trocitos de pollo a la parrilla, lechuga, tomate, queso fresco y un aderezo a
base de yogurt natural y hierbas

Pavo & Aguacate | c3900
Jamón de pavo con queso fresco, lechuga, tomate, aguacate y aderezo
mostaza miel

Pita Vegetariana | c3900
Relleno con berenjena salteada, espinaca, tomate, queso fresco y
aguacate, en una salsita de tomate y albahaca

Pita Caprese | c3900
Pesto, tomate, queso fresco y albahaca en conjunto con trocitos de 
guacate.

NUEVO



  

 

  

Todos los clasicos  llevan paponas ó 
ensalada de acompañamiento

   

Panino a la Parmigiana | c4450
Hemos colocado mantequilla a las hierbas a nuestro delicioso
pan para luego rellenarlo con una jugosa pechuga de pollo
empanizada, salsa pomodoro y queso parmesano. 

Americano | c4650
Relleno de jamón de pavo, tocineta, queso suizo y americano,
cebolla caramelizada, lechuga romana y tomate fresco
con un aderezo de tocineta.

Panino de lomito | c7500         
Jugosas lonjas de lomito, coulis de frutos rojos,
cebolla, chile dulce y champiñones salteados
bañados en queso suizo. Además, viene acompañado
de unos crujientes chips de camote.

Hamburguesa Entre Nous | c6100
Única de nosotros, hecha 100% de carne Angus, rellena de
queso fresco, aioli, tocineta, queso suizo, cebolla, lechuga, 
tomate y pan de masa madre de frijol.

Panino italiano | c3900
“Meatballs” rellenas de queso Pecorino Romano y hierbas
italianas, pesto, albahaca, salsa marinara gratinado con queso
mozarella.

Pollo, Tomate & Pesto | c3700
Pollo a la plancha, queso mozzarella, tomate fresco y pesto.

Pollo Miel & Aguacate | c3750
Pollo, queso mozzarella, aguacat y aderezo mostaza-miel.

A lo tico | c4100
Carne mechada, frijoles molidos y queso gratinado, acompañado
de aguacate y natilla.

Jamón & Queso | c3400
Queso mozzarella gratinado con jamón, tomate,  lechuga, aioli
y pepinillos.

Mexicano | c4100
Carne mechada envuelta en queso cheddar, queso mozzarella
con un toque picante de salsa chipotle y trocitos de aguacate.

Caprese | c3600
Tomate, queso fresco, queso mozzarella y pesto.

Pollo BBQ | c3900
Trozos de pollo a la plancha, combinación de queso cheddar y queso
mozzarella, cebolla morada, culantro y una sabrosa salsa de BBQ..

PANINI DELUXE

PANINI CLASICO

Panino Italiano

NUEVO

Vegetariano Dieta Keto KETO
DIET

Light



entrenouscr @entrenouscr www.entrenouscreperie.com

Vísitanos en cualquiera de nuestras ubicaciones

Entre Nous Barrio Escalante
Barrio Escalante, 100 sur y 125 este del BCR

Entre Nous Heredia
25 oeste de la explanada 11  de abril de la UNA

Entre Nous Alajuela
Villa Bonita, frente a la UTN

Entre Nous Santa Ana
Nuevo Mercado Gastronómico en Santa Ana Town Center
De la Cruz Roja 100 m al este y 100 m al sur

Creperie & Café
www.entrenouscreperie.com

Hacemos tu celebración inolvidable
reservaciones@entrenouscreperie.com

MENÚ NIÑOS Menú de niños | c3950
Mini hamburguesa de jamón de pavo, queso americano,

popcorn de pollo, paponas y té frio


