
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.

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.

Tostada Guacamole & Cherry Paponas

Hogaza Espinaca & Hongos



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

 

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 cuatro quesos

Crepa camarón en salsa Alfredo

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



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

Nutella, fresas & banano | imagen referencia

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

Caramelo & Manzana Verde

Nutella, Fresas & Banano Waffle Sampler



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



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


