
MARGARITA CLÁSICA | ₡3850
Tequila, Triple Sec y limón.

MARGARITA SABORES (MARACUYÁ Y FRESA)  | ₡4150
Tequila, Triple Sec, limón y tu fruta preferida.

PIÑA COLADA | ₡3950
Piña, crema de coco y ron.

LAGUNA AZUL | ₡3300
Vodka, Blue Curacao y Blueberries

SAMBA COCO | ₡6050
Vodka, agua de pipa, leche condensada y coco rayado.

SANDIA SUMMER | ₡2850
Vodka, sandia, 7 UP & Albahaca.

SALTAMONTES | ₡3300
Licor de menta y cacao, chantilly y galleta Oreo.

TEQUILA SUNRISE | ₡3350
Tequila, splash de granadina.

TIKI ENTRE NOUS | ₡4250
Ron oscuro, Triple Sec, jugo de naranja, jugo de piña y fresas.

MANGO CARIBE | ₡7900
Tequila, Triple Sec, sirope de jalapeño, mango y limón.

CAIPIRINHA LIMÓN | ₡5300
Cachaca y limón.

CAIPIRINHA FRESA | ₡5800
Cachaca, fresa y limón

LIBERIA TIKI | ₡4100
Ron oscuro, fresa, maracuya y naranja.

QUEEN´S SPARK SWIZZLE | ₡1800
Ron jamaiquino, limón y hierbabuena

CARAJILLO ENTRE NOUS | ₡4850
Licor 43 y espresso de café.

COcKtaILs
T IME



EXPRESSO MARTINI | ₡2400
Vodka, espresso de café.

GIN TONIC ( FRUTOS ROJOS, NARANJA & ROMERO,
BLUEBERRY & LIMON)  | ₡3650
Gin, fruta de su elección y tonica.

GIN TONIC HIBISCUS Y CANELA | ₡3650
Gin, tonica e infusión de hibiscus y canela.

RUSO NEGRO | ₡3750
Vodka y licor de café

RUSO BLANCO | ₡3450
Vodka, licor de café, caramelo y leche evaporada.

QUEEN MARGARITA | ₡13350
Tequila, fresa, triple sec y limón.

PRINCESS MARGARITA  | ₡7900
Tequila, triple sec, fresa y limón.

CErVezAS
IMPERIAL REGULAR | ₡1400
IMPERIAL LIGHT | ₡1400
IMPERIAL SILVER | ₡1400
IMPERIAL ULTRA | ₡1400
PILSEN | ₡1400
BAVARIA GOLD | ₡1750
BAVARIA LIGHT | ₡1750
HEINEKEN | ₡1950
BAVARIA MASTERS | ₡1750

LIcoREs
SMIRNOFF ICE ORIGINAL RED | ₡2000
SMIRNOFF ICE GREEN APPLE ₡2000
SMIRNOFF BLACK ₡2000
SMIRNOFF GUARANA ₡2000

GAseOSas
COCA COLA REGULAR ₡1200
COCA COLA ZERO LATA ₡800
EVERVESS SODA ₡1000
EVERVESS GINGER ₡1000
EVERVESS TORONJA ₡1000
7UP ₡1200

OTroS
VASO MICHELADO ₡700
BOTELLA DE AGUA ₡1000



Virgin Piña Colada

Limonada de fresa

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

PIÑA COLADA VIRGEN | ₡3350
Crema de coco y piña.

FRESA COLADA | ₡3350
Fresa, piña y crema de coco.

FRESA & BANANO | ₡2750

PIÑA, JENGIBRE & HIERBABUENA | ₡2750

Fresa
Sandia
Piña
Maracuyá

En Agua ₡2250
Leche o yogurt ₡2750
 

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



AFTER OFFICE

POLLO A LA
PARMIGIANA | ₡6550
Pechuga de pollo empanizada , bañada en salsa
Pomodoro y gratinada con queso mozarella,
acompañada de ensalada Cesar y papas gajo.

CHIFRIJO | ₡6450
Frijoles tiernos, pico de gallo, arroz, chicharrón de
carne y concha, aguacate y plátanos tostados

TACOS
ENTRE NOUS | ₡4950 
Tradicionales tortillas fritas rellenas de nuestra
deliciosa carne mechada, repollo, alioli y salsa
de tomate 

TACOS DE
PESCADO | ₡4450
Pescado empanizado, combinación de repollos
infusionados en una vinagreta de chile panameño
y rayados con mayo-chipotle
 

TACOS DE
CAMARÓN | ₡6450
Camarones empanizados al coco, combinación
de repollo y lechuga, bañados en una salsa de
maracuyá y acompañados de alioli

CEVICHE | ₡6550 
De pescado fresco, puedes sumarle sabor
agregando aguacate.

Clásicos
& DELIS

RECETAS

NUEVAS

TACOS ENTRE NOUS

CHIFRIJO



COMPARTIR

6 unidades | ₡4950   12 unidades | ₡10200  
ALITAS
DE POLLO

Puedes elegir una orden de 6 o 12 alitas en tu
salsa preferida mostaza miel, ajo-parmesano,
BBQ o ranch.
Acompañadas con bastones de zanahoria.
Disponibles con la salsa aparte únicamente.

PATACONES | ₡3200
Crujientes patacones acompañados de frijolitos
molidos con queso, pico de gallo y guacamole.

QUESADILLA DE
POLLO | ₡5950 
Rellena de pollo mechado y queso cheddar,
mozarella, Pepper Jack y asadero gratinados,
acompañada de natilla, guacamole y pico de gallo 

NACHOS MIXTOS | ₡6250 
Nuestros deliciosos nachos con pollo y carne
mechados, queso mozarella, salsa cheddar, pico
de gallo, natilla, guacamole y un toque de chile
jalapeño.

ARROZ FRITO CON CAMARONES | ₡5450 
Con camarones y pollo, nuestra salsa asiática de
la casa semi-dulce, jengibre y vegetales,
finalizada con un huevo frito

ARROZ CON POLLO | ₡4950 
El tradicional arroz con pollo que nos representa,
frijolitos molidos, ensalada con pico de gallo
y papas.

 

SALTEADO
ENTRE NOUS | ₡13550

Jugosas fajitas de pollo y beef salteadas en salsa BBQ
con cebolla y chile dulce, con pina asada, las podrás
disfrutar con tortillas, frijoles molidos, guacamole y
pico de gallo.

SURTIDO CLÁSICO | ₡11800
Fajitas de lomito y pollo, arroz con pollo, chicharrones,
plátano verde frito, frijoles molidos y pico de gallo.

PATACONES

SALTEADO ENTRE NOUS



Platos
premium

SALMÓN EN SALSA
CARIBEÑA | ₡10900
Sobre una cama de arroz y pure con vegetales salteados.

RIB EYE 300G | ₡11950
Chimichurri Argentino, acompañado de papas gajo y
vegetales al vapor.

PREMIUM
CORDON BLEU & CAMARONES | ₡6950
En salsa cremosa, pure de papa y vegetales salteados

ENTRAÑA 300G | ₡11450
Papa entera rellena de alioli, y vegetales salteados
acompañado con chimichurri Argentino.

MAR & TIERRA | ₡11950
Lomito a la plancha con un pincho de camarones, papas y
vegetales 

COSTILLA JACK DANIELS | ₡6950
Costillas de cerdo bañadas en salsa Jack Daniels
acompañada con elote y ensalada criolla

LOMITO EN SALSA CARIBEÑA | ₡8050
Jugoso lomito de res bañado en salsa cremosa caribeña,
con plátano maduro y ensalada de la casa

RIB EYE 300G COSTILLAS JACK DANIELS

ENTRAÑA 300G

LOMITO EN SALSA CARIBEÑA



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.

AGRANDA LAS PAPONAS POR SOLO ₡950

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

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.

EL CARIBEÑO | ₡5950
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  | ₡5950
Pollo, trocitos de tocineta, queso cheddar, queso mozzarella,
lechuga, tomate y aderezo ranch.

CAMARÓN EN SALSA ALFREDO | ₡8450
Crujientes camarones en salsa Alfredo al vino blanco con
hongos, tocineta y queso provolone.

POLLO EN SALSA BLANCA | ₡4950
Trocitos de pollo y hongos en una cremosa salsa
blanca y queso mozzarella gratinado.

CUATRO QUESOS | ₡4950
Queso mozarella, Monterrey Jack, cheddar y asadero,
tocineta, champiñones frescos, salsa marinara y aguacate.

Crepa Pollo en Salsa Blanca



AGRANDA LAS PAPONAS POR SOLO ₡950

Smoke Corn Aguacate & Cebolla Vino Tinto Clásica Huevona

  

 

JACK DANIEL’S BURGER | ₡8500
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) | ₡7200
Jugosa carne Angus, crema de maíz ahumado y jalapeños,
queso suizo, lechuga, tomate y pepinillos con aderezo
mayo-chipotle.

CLÁSICA HUEVONA | ₡7500 (LO CLÁSICO A OTRO NIVEL)         
Sabrosa carne Angus, queso americano, huevo frito, jamón
y tocineta con tomate y lechuga. 

AGUACATE & CEBOLLA AL VINO TINTO | ₡7500
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


