
DESPIERTA
tus sentidos

Escoge el método preferido,
un proceso 100% artesanal.

*Disponibilidad según ubicación

CHEMEX
PRENSA FRANCESA
V60

1 taza: c1800
2 tazas: c2950

Cappuccino

ESPRESSO
REGULAR      
DOBLE
CORTADO

LATTE
AMERICANO
FLAT WHITE
CAPPUCCINO 
MOCHA
VIENNA   

₡1300
₡1800
₡1700

₡1950 | ₡2450
₡1600 | ₡1950
₡2200
₡1950 | ₡2450
₡2050 | ₡2450
₡2450 | ₡2550

8 oz        12 oz

TÉ | ₡1950
La mejor variedad, calidad y frescura
en tés, creados con meticulosos
procesos de selección y escogencia.

CHOCOLATE CALIENTE | ₡2200
TÉ CHAI CALIENTE | ₡1950

CAFÉ DE ESPECIALIDAD

SIROPE SABORIZADO | ₡750
Agrégale a tu latte o cappucino



LATTE FRÍO 16 oz | ₡2950
Espresso | Leche

VIETNAMITA 16oz | ₡2650
Espresso Doble | Leche condensada

AFFOGATO | ₡3150
Espresso, helado, crema chantilly.

MENTADO | ₡3850

BAILEYS | ₡4150

OREO | ₡3950

FROZEN CAPUCCINO | ₡3750

Frozen Oreo Baileys

¡LOS FAMOSOS QUE TE VAN A ENCANTAR!

UTILIZAMOS LOS 
INGREDIENTES MÁS  FRESCOS
Y DE 
LA MÁS ALTA 
CALIDAD DISPONIBLES.

Los alimentos preparados pueden contener los siguientes ingredientes: leche, carne de res, pollo, pescado, mariscos,
huevos, trigo, maní y nueces. Si tiene una alergia alimentaria, notifique a su servidor.



Virgin Piña Colada

Limonada de fresa

SHAKE ENTRE NOUS | ₡2950
Maracuyá, piña, limón, hierbabuena y jengibre.

PIÑA COLADA VIRGEN | ₡3250
Crema de coco y piña.

FRESA COLADA | ₡3250
Fresa, piña y crema de coco.

FRESA & BANANO | ₡2750

PIÑA, JENGIBRE & HIERBABUENA | ₡2750

Fresa
Sandia
Piña
Maracuyá

En Agua ₡2200
Leche o yogurt ₡2700
 

Smoothies Frutales

Limonadas

Limonada
Sandía, limón y hierbabuena
Limonada de coco
Limonada de fresa
Limón y hierbabuena

₡2450

100% FRUTA NATURAL

REFRESCANTES Y DELICIOSAS

Special Shakes
FÚSIONES ÚNICAS DE SABORES

VAINILLA & MARSHMALLOWS | ₡3250
CHOCOLATE & ALMENDRAS | ₡3250



Patacon Entre Nous | c2600

PINTO DELUXE | ₡5450
Pinto, huevo frito o revuelto, plátano maduro queso, carne
mechada en salsa y pan.

EL GALLO PINTO | ₡4150
Pinto, huevo, plátano maduro, queso y pan.

TOSTADAS FRANCESAS | ₡5300
Pan masa madre multigrano, rellenas de queso crema,
fresas frescas, arándanos azules y mermelada de frutos
rojos, bañadas en una deliciosa miel de maple.

OMELETTE | ₡3750
Jamón, queso y cebollino acompañado de 2 tortillas.

*Categoría sujeta a horario en restaurantes.

HUEVOS RANCHEROS | ₡3650
Sobre 2 tortillas hemos colocado huevos y una deliciosa
salsa ranchera a base de tomate natural con un toque
picante.

El Gallo Pinto

AUMENTA EL DELICIOSO SABOR

Aguacate | ₡850
Natilla | ₡550
Tocineta | ₡750
Carne Mechada | ₡850
Queso | ₡750
Platano Maduro | ₡750
Pan con mantequilla | ₡750



TOSTADA GUACAMOLE & FETA | ₡2150
Sobre pan mutigrano colocamos guacamole, huevo frito,
queso feta, arúgula y ajonjolí.

PAPONAS | ₡2700
Nuestras crujientes y famosas paponas acompañadas de
queso cheddar.

PAPAS ENTRE NOUS | ₡4250
Papas gajo y carne mechada bañadas con cheddar,
mozarella gratinado, frijoles molidos y pico de gallo.

TOSTADA CAPRESSE | ₡4100
Pan artesanal, queso fresco, mozzarella, tomate y pesto.

TOSTADA GUACAMOLE & CHERRY | ₡2150
Pan brioche, guacamole, tomate cherry y arúgula.

CHIPS DE CAMOTE | ₡2750
Perfectos para compartir, crujientes y deliciosos.

POPCORN DE POLLO | ₡2950
Trocitos de pollo empanizado y salsa mostaza miel.

BOWL DE FRUTAS | ₡3250
Frutas de temporada como piña, manzana verde, arándanos,
banano y fresas con granola y yogurt natural.

HOGAZA ESPINACA & HONGOS | ₡4350
Hogaza tostada a las hierbas rellena de espinacas, hongos,
salsa bechamel y mozarella. 

HOGAZA DE TOMATE Y ALBAHACA | ₡4350
Hogaza rellena de crema de tomate y albahaca gratinada
con queso mozarella.

Papas Entre Nous Tostada Capresse

Hogaza Tomate & Albahaca



AGREGA UNA SOPA DE TOMATE + PAPONAS
ADICIONALES POR ₡1950

ENSALADA CÉSAR | ₡4950
La típica que no puede faltar. Lechuga romana, queso
parmesano y crotones. Acompañada de pollo a la plancha.

ENSALADA DE TOMATE CHERRY | ₡4950
Mix de lechugas, jugosas fajitas de pollo a la plancha,
tomate cherry, queso parmesano y aguacate,
acompañado con tostadas y aderezo de ajo parmesano. 

ENSALADA DE LOMITO Y TOCINETA | ₡5350
Mix de lechugas, tomate cherry, lomito, tocineta, queso
suizo, y aioli.
* Puedes agregarle aguacate por ₡850

ENSALADA DE POLLO Y QUESO FETA | ₡5450
Mix de lechugas, pechuga de pollo a la plancha,
arándanos azules y queso feta con mayonesa de culantro.
* Puedes agregarle aguacate por ₡850

ASIÁTICO | ₡4550
Relleno de fajitas de pollo empanizadas, brócoli, zanahoria,
mix de ajonjolí y aderezo de jenjigre y ajonjolí.

PARMESANO & AJO | ₡4750
Pollo crispy bañado en aderezo de ajo y parmesano, aioli,
lechuga, tomate y queso parmesano rayado.

PAVO & AGUACATE | ₡4550
Jamón de pavo con queso fresco, lechuga, tomate,
aguacate y aderezo mostaza miel.

POLLO & QUESO A LAS HIERBAS | ₡4550
Fajitas de pollo a la plancha, lechuga, tomate y queso
fresco con un aderezo a base de yogurt natural y hierbas.

Ensalada César

Parmesano & Ajo

KETO

KETO



AGREGA UNA SOPA DE TOMATE
ADICIONAL POR ₡950

Wrap Pura Vida

 

BBQ | ₡5850
Pechuga de pollo, salsa BBQ, maíz dulce, aguacate, queso
mozzarella, zanahoria, cebolla morada, lechuga y tomate.

EL CARIBEÑO | ₡5850
Su sabor nos envuelve por eso hemos preparado pollo
en salsa caribeña, rice & beans, plátano maduro y queso
fresco acompañado de una ensalada criolla.

POLLO & BACON  | ₡5850
Pollo, trocitos de tocineta, queso cheddar, queso mozzarella,
lechuga, tomate y aderezo ranch.

EL PURA VIDA | ₡5850
Carne mechada, queso cheddar, queso mozzarella, con
frijoles molidos y aguacate.

INCLUYEN PAPONAS O ENSALADA

Los alimentos preparados pueden contener los siguientes ingredientes: leche, carne de res, pollo, pescado, mariscos,
huevos, trigo, maní y nueces. Si tiene una alergia alimentaria, notifique a su servidor.



CAMARÓN EN SALSA ALFREDO | ₡7850
Crujientes camarones en salsa Alfredo al vino blanco con
hongos, tocineta y queso provolone.

CUATRO QUESOS | ₡4650
Queso mozarella, Monterrey Jack, cheddar y asadero,
tocineta, champiñones frescos, salsa marinara y aguacate.

POLLO EN SALSA BLANCA | ₡4750
Trocitos de pollo y hongos en una cremosa salsa
blanca y queso mozzarella gratinado.

POLLO TROPICAL | ₡4750
Pollo a la plancha, queso mozzarella y salsa blanca, acom-
pañado de lechugas mixtas y tomate con aderezo ranch.

ESPINACAS & HONGOS | ₡4650
Espinacas frescas salteadas con hongos y especias,
bañadas en salsa blanca y queso mozzarella.

Crepa Espinacas & Hongos

Crepa Cuatro Quesos

Extra de Aguacate | ₡850
Extra de Camarones | ₡2100
Extra de Tocineta | ₡750
Extra de Pollo | ₡850
Extra de Lomito | ₡2100

Extra de Hongos | ₡850
Extra de Carne Mechada | ₡850
Extra de Jamón | ₡850
Extra de Espinaca | ₡750
Extra de Frijoles Molidos | ₡750

AGRÉGALE MÁS SABOR A TU CREPA

Los alimentos preparados pueden contener los siguientes ingredientes: leche, carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevos, trigo, maní y nueces. Si tiene una alergia alimentaria, notifique a su servidor.

Crepa Pollo en Salsa Blanca



AGRANDA LAS PAPONAS POR SOLO ₡750

Smoke Corn Aguacate & Cebolla Vino Tinto Clásica Huevona

  

 

JACK DANIEL’S BURGER | ₡8100
Creada con una jugosa torta de carne Angus, crujientes aros
de cebolla bañados en salsa Jack Daniel's, tocineta, queso
suizo y americano, lechuga y tomate fresco con un pan
Brioche. 

SMOKE CORN (MAÍZ AHUMADO) | ₡6550
Jugosa carne Angus, crema de maíz ahumado y jalapeños,
queso suizo, lechuga, tomate y pepinillos con aderezo
mayo-chipotle.

CLÁSICA HUEVONA | ₡7100 (LO CLÁSICO A OTRO NIVEL)         
Sabrosa carne Angus, queso americano, huevo frito, jamón
y tocineta con tomate y lechuga. 

AGUACATE & CEBOLLA AL VINO TINTO | ₡7100
Única de nosotros, hecha 100% de carne Angus, cebolla
caramelizada al vino tinto, queso suizo, pepinillos, lechuga,
tomate y aderezo de mayo-culantro.

No apto para principiantes, solo para los más Pro

Jack Daniel’s



NUTELLA CLÁSICA | ₡3250
Simple pero sabrosa… Chocolate de avellana con chantilly
y una cereza.

NUTELLA, FRESAS & BANANO | ₡4950
Nutella, fresas frescas, banano y chantilly.

BAILEYS & BANANA | ₡3850
Banano en Baileys, pecanas caramelizadas y helado de
vainilla.

PIE DE LIMÓN & FRESAS | ₡4450
Crema de limón, fresas frescas y galleta espolvoreada.

MANZANA CALIENTE & PECANAS | ₡4700
Trozos de manzanas calientes, pecanas caramelizadas y
helado de vainilla.

CARAMELO, BANANO & FRESAS | ₡4950
Salsita de caramelo con banano, fresas frescas y un bolita
de helado. FRUTOS ROJOS  | ₡4650

Frambuesas, fresas, arándanos y moras acompañadas de
una crema de queso y un toque de chantilly.

FRESAS & LECHE CONDENSADA | ₡4900
Fresas, leche condensada y chantilly.

Extra de Helado | ₡750
Extra de Nutella | ₡850
Extra de Fresas | ₡850
Extra de Caramelo | ₡850
Extra de Leche Condensada | ₡750

Extra de Oreo | ₡750
Extra de Chocolate | ₡750
Extra de Almendras | ₡750
Extra de Pecanas | ₡850

AGRÉGALE MÁS SABOR A TU CREPA

Crepa Baileys & Banana

Pie de Limón

Los alimentos preparados pueden contener los siguientes ingredientes: leche, carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevos, trigo, maní y nueces. Si tiene una alergia alimentaria, notifique a su servidor.

Manzana Caliente & Pecanas



NUTELLA, FRESAS & BANANO | ₡4950
Nutella, fresas y banano con helado de vainilla y crema
chantilly.

WAFFLE SAMPLER | ₡9900 (2 personas)
Perfecto para compartir, waffles, dips de nutella, manjar,
crema de queso, semillas mixtas, fresas, arándanos azules,
banano, manzana verde y miel de maple.

FRUTOS DEL BOSQUE | ₡4950
Frutos del bosque en almíbar sobre una crema de queso y
un beso de chantilly para finalizar.

GALLETA OREO | ₡4950
Relleno de galletas Oreo en trocitos, bañado de salsa
caliente de caramelo y helado de vainilla.

CARAMELO & MANZANA VERDE | ₡4950
Manzana verde y fresas con salsita de caramelo y pecanas
caramelizadas.

Extra de Helado | ₡750
Extra de Nutella | ₡850
Extra de Fresas | ₡850
Extra de Caramelo | ₡850
Extra de Leche Condensada | ₡750

Extra de Oreo | ₡750
Extra de Chocolate | ₡750
Extra de Almendras | ₡750
Extra de Pecanas | ₡850

AGRÉGALE MÁS SABOR A TU WAFFLE

Waffle Caramelo & Manzana Verde

Waffle Oreo Waffle Frutos del Bosque



AGRANDA LAS PAPONAS POR SOLO ₡750

PANINO DELUXE DE LOMITO | ₡8250   
Jugosas lonjas de lomito, coulis de frutos rojos, cebolla,
chile dulce y champiñones salteados bañados en queso
suizo. Acompañado de unos crujientes chips de camote.

PANINO DELUXE AMERICANO | ₡5450   
Relleno de jamón de pavo, tocineta, queso suizo y
americano, cebolla caramelizada, lechuga romana y
tomate fresco con un aderezo de tocineta.
* No lleva acompañamientos

POLLO, TOMATE & PESTO | ₡5450
Pollo a la plancha, queso mozzarella, tomate fresco y pesto.

POLLO MIEL & AGUACATE | ₡5450
Pollo, queso mozzarella, aguacate y aderezo mostaza miel.

MEXICANO | ₡5450
Carne mechada envuelta en queso cheddar, queso
mozzarella con un toque picante de salsa mayo - chipotle y
trocitos de aguacate.

CAPRESE | ₡5450
Tomate, queso fresco, queso mozzarella y pesto.

POLLO BBQ | ₡5450
Trozos de pollo a la plancha, combinación de queso cheddar y
queso mozzarella, cebolla morada, culantro y una sabrosa
salsa de BBQ.

Pollo Miel & Aguacate

ESCOGE ENTRE PAPONAS O ENSALADA
DE ACOMPAÑAMIENTO



  

 

  

   

¡Atrevete a ser
Ketous!

CREPA DE NUTELLA & FRESAS | ₡4950
Cremosa “Nutella” keto y fresas frescas.

CREPA DE FRUTOS ROJOS | ₡5350
Crema de queso dulce & compota de frutos rojos.

CREPA DE ESPINACAS, BACON & CHEESE | ₡4950
Crujiente tocineta y espinacas frescas en una salsa
cremosa de queso mozarella.

TRIO DE TACOS | ₡7550
Taco de pollo al pesto & agucate, mechada & aioli con
pico de gallo y camarones al ajillo con mayo culantro,
todos sobre una “costra de Mozarella”  

ENSALADA DE LOMITO Y TOCINETA | ₡5350
Mix de lechugas, tomate cherry, lomito, tocineta, queso
suizo, y aioli.
* Puedes agregarle aguacate por ₡850

ENSALADA DE POLLO Y QUESO FETA | ₡5450
Mix de lechugas, pechuga de pollo a la plancha,
arándanos azules y queso feta con mayonesa de culantro.
* Puedes agregarle aguacate por ₡850

Trio de Tacos

Keto de Nutella & Fresas 

Extra de Camarones | ₡2100
Extra de Lomito | ₡2100
Extra de Carne Mechada | ₡850
Extra de Espinacas | ₡750
Extra de Pico de Gallo | ₡750

Extra de Tocineta | ₡750
Extra de Pollo | ₡859
Extra de Almendras | ₡750
Extra de Fresas | ₡850

AGRÉGALE MÁS SABOR A TUS PLATILLOS KETO

Los alimentos preparados pueden contener los siguientes ingredientes: leche, carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevos, trigo, maní y nueces. Si tiene una alergia alimentaria, notifique a su servidor.



Vainilla & Marshmallows

MENÚ DE NIÑOS | ₡4850
Mini hamburguesa de jamón de pavo, queso americano,
popcorn de pollo, paponas y té frio de la casa.

Manejamos eventos privados personalizados,
fiestas de cumpleaños, despedidas de

soltera, té de canastilla, y eventos corporativos.
Si necesitas una cotización solo debes

mandar un correo a
reservaciones@entrenouscreperie.com

EVENTOS ESPECIALES

VAINILLA & MARSHMALLOWS | ₡3250
CHOCOLATE & ALMENDRAS | ₡3250


