CREPAS
SALADAS
PIZZA

$86

CLAUDIO

$86

GIULIA

$75

PIBIL

$86

FROMAGE

$66

BOLONIA

$80

Peperoni, queso manchego,
salsa napolitana.

Pollo salteado con champiñón,
tocino y crema.

Queso derretido y bañada en
una salsa 3 Quesos.

Carne de cerdo al mejor estilo
Yucateco con cebollita y
achiote.

Queso de su elección Gouda,
Manchego, Mozarella y un
toque de pimienta.
Carne molida y salsa
napolitana especial y queso
parmesano.

Regístrate con tu correo y
recibe cupones de descuento,
invitaciones a degustaciones y
premios.

CREPAS SALADAS
Cada crepa y en todas las recetas hay algo
de mi, intercambié ingredientes por otros
, aquí
o parecido al de otro
restaurante.

Crepa Pizza

Peperonni, queso y
salsa napolitana.

VEGGIE

$86

PASTOR

$86

BBQ

$86

CHILORIO

$86

LOMO CANADIENSE

$110

MADRID

$125

ESPAÑOLA

$84

ITALIANA

$82

HAWAIANNA

$86

Germen de alfalfa,
champiñones / espinacas,
aderezada con salsa inglesa
y salsa de mango en un disco
especial.

Carne adobada estilo
Pastor, con trocitos de
Piña.

Trocitos de carne sazonada
con salsa Barbeque.

Crepa rellena de chilorio con
queso con salsa roja.

Crepa de lomo canadiense
con queso Gouda.

Jamón serrano y queso
manchego.

Champiñones salteados y
queso derretido.

Queso manchego derretido,
salsa de tomate napolitana
con queso parmesano.

Jamón queso y piña

5565063021

Promociones e invitaciones a pruebas

$86

Pollo en salsa Gran Masala estilo hindú
con comino, mostaza, anís estrella,
cardamomo, semilla de cilantro, hinojo,
clavo y pimienta.
Un sabor muy sutil, totalmente
tradicional de la India.

Crepa Chhatrapatti

CREPAS SALADAS

CREPA
CHHATRAPATI SHIVAJI

CREPAS
DULCES
ANDREA

$125

PRIMOS

$63

LUDIVINE

$57

FERRERO

$79

BREMEN

$70

NUTELLA ESPECIAL

$89

Crepa servida con suave
crema de queso crema
mascarpone, crema y fresa
rebanada, kirsch de cereza
y escencia Maraschino.
Crepa preparada con una
crema hecha de queso
philadelphia, canela y
azúcar. Tradición francesa
de crepas
Crepa preparada con azúcar,
mantequilla y un toque de
limón.
Crepa rellena de nutella con
derrumbe de trocitos de
Ferrero Rocher.

Crepa obscura de cocoa
con ganash de chocolate y
malvaviscos Bremen.

Crepa rellena de nutella
fresa y plátano.

$72

MONTREAL

$63

ROLOFF

$129

SWEET BOMB

$133

CREPA AMARULA

$133

Crepa rellena de cajeta,
bañada en salsa de cajeta y
espolvoreada con nuez.

Crepa con miel de maple.

Crepa rellena de base de
queso Mascarpone
y queso crema con un
toque de Kirsch de cereza,
chocolates Lindor de Lindtt,
cereza picada y/o kinder
delice.
Coctel de frutas (fresa,
frambuesa, zarzamora,
mora azul y durazno*),
3 barritas Kinder® y
Nutella®.

Suave mezcla de queso
crema, queso ricotta
bañada en 1 onza de licor
Amarula® *

* Sujeto a disponibilidad y temporada

Creppe Suzette

CREPAS DULCES

AUTUMM

CREPAS DULCES
FRUITS FROMMAGE

$89

SIMONE B

$89

DANONINO

$65

KINDER SORPRESA

$89

ESTHER

$65

INFANTIL

$44*

Crepa ligera rellena de
requesón y queso de cabra con
la fruta de tu elección.

Crepa rellena de crema
de chocolate blanco con
galleta Oreo.

Crepa rellena de Danonino.

Huevo Kinder Sorpresa® en su
mesa, mientras su pequeño arma el
juguete, preparamos la crepa con
Nutella y el chocolate.

Crema de café con una
roseta de crema chantilly.

Cualquier crepa en
presentación infantil.
*Excepto Premium o especialidades

INFANTIL Premium
Dulce o salada en
presentación infantil.

INFANTIL
9 CMS APROX

Elige el tamaño
Pidela crujiente o suave

$75*

ESTÁNDAR
18.5CMS APROX

CREPAS
ESPECIALES
SUZETTE*

$125

AUTUMM SARTÉN*

$125

Deleite Francés, 3 Crepas
petite delgaditas nadando en
mar de Normandía, elaborado
con jugo de naranja natural,
azúcar fundida, mantequilla,
cáscara de naranja, cogñac y
licor de naranjas.
Pídelo flameado en tu mesa.

3 finas crepas, delgaditas,
receta francesa.
Preparadas al momento en
sartén, e
 n salsa de cajeta
envinada con un toque de
Brandy® calientita.a

*Tiempo de preparación 20 min

Crepa Andrea

Rellena de Crema Roloff y fresas.

CREPAS DULCES

solo en sitio

CREPAMIX
PRECIOS

1 Ingrediente
2 Ingredientes
3 Ingredientes

$57
$65
$75

Ingrediente adicional
Ingrediente premium
Shot de licor
Shot de licor premium
Crepa Boom Sweet

+ $21
+ $35
+ $26
+ $44

Diseña tu crepa

En Souvenir Ra, tú eres el Chef

CREPAS DULCES

El gusto se rompe
en géneros, combina
los ingredientes
a tu gusto,
sin
a tu paladar

WAFFLES
1 Ingrediente

$55

2 Ingredientes

$67

3 Ingredientes

$75

Waffles con miel

$55

Waffles nutella/Fresa

$85

Fresas Roloff

$77

WAFFLES

Waffle Roloff

Waffle 6 ingredientes

papas

220 g de papas Natural Cut

PIBIL

$84

BBQ

$84

TEX’ MEX’

$84

Adicionadas con tiritas de carne
deshebrada de puerco sazonada
estilo YUCATECO.
Deliciosa carne de Puerco
sazonada a la barbecue en
cubitos o deshebrada.
La salsa está deliciosa.
Carne asada estilo norteño
y frijoles negros caseros +
cebollita.

ESTILO PASTOR

$77

CARNE A LAS HIERBAS

$85

Carne estilo pastor y trocitos de
piña bañadas con salsa roja.

PAPAS

Carne molida de puerco sazonada
con papa a las hierbas y tocino.

GOBERNADOR

Papas a la francesa Natural Cut
y 6 piezas de camarones o 150 grs
empanizados tamaño mediano.
Porción de salsa especial Veracruz.

BOLONIA

$129

Carne molida sazonada con salsa
italiana hecha de zanahoria, apio,
cebolla, ajo, orégano, pimienta y
hierbas.
Al puro estilo Italiano.

Papas Pastor

$84

papas

una comida completa
SUSAN TEXAS TENDERS

$129

Papas a la francesa Natural Cut.
5 piezas de tenders de pechuga
sazonados en casa.
Porción de Salsa Hot Wings.

APIZACO (MILANESA RES)

$129

Papas a la francesa Natural
Cut con milanesa rebanada.
Porción de salsa Fire.

TIMOTY (MILANESA 
PECHUGA DE POLLO)

$129

Papas a la francesa Natural Cut.
Con milanesa de Pollo rebanada.
Porción Salsa Verde.

JIMMY
(TORMENTA DE CHILES)

$57

Mezcla de paprika español,
limón en polvo y varios chiles,
una delicia para botanear.

BURGER

Con cubuitos de carne de
hamburguesa.

$129

Hamburguesa sin
remordimientos ¡Sin pan!

SENCILLAS

$44

$84

HOTWINGS

$70

Cubitos de pollo asado
o deshebrado en salsa
Bechamel de 3 quesos.

220 grs de papas bañadas
en salsita Hot wings.

PAPAS

POLLO BECHAMEL
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Helado más vainilla, 3 ingredientes
secretos, la leche de tu elección*, y batido
con ¡amor y alegría!

Vainilla
Fresa
Chocolate
Oreo
PRECIOS
Chica (275 ml)

$55

Grande (355 ml)

$65

Malteadas

No lleva gaseosa, solo su esencia, helado, 3
ingredientes secretos y para rematar una gomita
agridulce de Coca-cola.
Exótica es la única palabra deliciosa que la
describe, pronto será un clásico.

$95

*Leche coco / almendras + $23

180 grs de helado + la receta
secreta del

Baileys**
Notas de la deliciosa crema irlandesa,
con un ¡toque de la casa!

Piña colada**
Como si estuvieras en la playa pero en la
ciudad, ¡con o sin Shot de Ron!

M&M´s Crema
de cacahuate
¡Desde la Gran manzana nos llegó la idea,
el amor a la crema de cacahuate y la pasión
del chocolate juntas, envueltas en un mar de
helado y leche, Imperdible!

M&M´s Cafés
¿Necesitamos decir más?
Combinamos helados de vainilla, chocolate,
los ingredientes secretos de la abuela y
coronamos con un bucle de crema batida y
escarcha de las famosas lunetas americanas.

$95

*Leche coco / almendras + $23
**Los shots de licor se venden por separado.

Leche entera / deslactosada
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Kalhúa
Vainilla y esencias y verdadero Kahlúa
al único estilo de Souvenir Ra.

Mango * (temporada)
De niño la inventé, ahora mi abuela
la prepara con el expertise de los
años y los ingredientes secretos *
(*solo en temporada)

Chicle
¿Hace cuánto no comes helado de chicle?
Bébetelo con un delicioso helado batido con leche,
sabor chicle que trae recuerdos.

Froot Loops
¡Quien olvidará al Tucán, la malteada que regresa al
tiempo cuando todo se arreglaba con un plato de
cereal con leche!

Milky Way
Vainilla, Chocolate, Cajeta y trocitos de milky way
todo batido en un vaso largo que relajará tus
problemas (si es que los tienes).

Helado ben and Jerry’s y los ingredientes más
famosos además de acentuadores de la cereza
y chocolate.

$95
*Leche coco / almendras + $23
Leche entera / deslactosada

Nerds
Hey, Generación X y Millenials ¡Algo en que
estar de acuerdo!
Los nerds son deliciosos y en una bebida fría con un
fondo muy ligero de agridulce ¿qué mejor no?
¿Ahora si estamos de acuerdo?

Amaretto**
¡El amaretto jamás tuvo mejor amigo que el
helado y la leche, pruébala!

Nutella
La amas ¡Por eso la volvimos malteada, ahora
puedes beberla!

ChocoMenta
El Chocolate se viste de menta, siente las notas
de chocolate en tu paladar y termina con un
aire fresco en la garganta, escarchada con
chocoretas*

Cereza
¡Suave y sutil malteada con un perfume
de maraschino!

Ferrero
Helados de Vainilla, Chocolate, Leche,
ingredientes secretos y un huracán de
verdaderos Ferrero en cada sorbo.

$95
*Leche coco / almendras + $23
Leche entera / deslactosada

¡Preparados con la leche
de tu elección! *

Clásico Chico
Clásico Gde

$33
$43

¡Una locura más! tu capuchino con aroma y
saborizante de: Tiramisú, chocolate blanco,
vainilla, vainilla francesa, menta, almendras,
pera, crema irlandesa y avellanas.
Para los más valientes añádele un SHOT
de verdadero: Kahlua, Brandy, Baileys ,
Ron, Amaretto. + $16

SHOT
Licor de café

Piña colada
Rompope

Amareto
Cajeta
Kirsch de Cereza

$21
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Chocolate caliente
especial malvaviscos

$51

Calientito Coronado con Mini
malvaviscos flameados.

$39

Té Chai
Té calientito para disipar el stress.

$55

Té Chai vainilla leche
En leche calientita, las notas de vainilla
y el chai borrarán todo el stress del día.

Chocolate caliente
El que elimina la depresión y los
días lluviosos se vuelven felices.

Chocolate especial
El más fino chocolate de tu elección
Turín Cacao, Kisses o Conejitos
batidos con leche caliente.

SHOT

$51
$57
$39

El famoso café de George Clooney,
pregunta qué intensidad tenemos, como
siempre vamos al día con las novedades de
la boutique Nespresso.

$41
60 ml concentrados de café de calidad
suprema y variedad seleccionada, para
matar el sueño, activar la creatividad o solo
pensar en un proyecto o mejor aún en un
viaje que quieres hacer….

60 ml con leche espumada

$52
LECHES
Entera
Deslactosada
Almendras
Coco

Ben Cherry García

*Sujetas a dispon

200 ml

Doble

260 ml

$55
$65

Para soñadores, para seguir planeando el
viaje, para desvelados y a los que les espera
una gran carga de trabajo nocturno o por el
puro placer, te recomendamos preguntar
que especialidad exótica hay al momento, te
sorprenderás

Expresso cortado
de media noche*
*sujeto a disponibilidad

$23

nibilidad

Se sirve en una taza de la cual sólo
quedan 2, traídas en maleta desde El Gran
Bazar Kapalıçarşı en Estambul, Turquía
* Comprobable, Sobrevivientes de un
juego de 12, las ponemos en tu mesa con
cariño, pídelo y te regalamos un e-book de
fotografía de J Sharkmann.

Flotante

$63

Como si viviéramos en Vaselina, Soda
más helado. ¡Pruébala en Sidral, Fanta,
Sprite o Coca-cola!
Si eres atrevido pídela en
Delaware PUNCH !
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$26

Arizona

$26

Jugo de nube (agua
embotellada)

$15

Un día Homero Simpson contó como creó la
Llamarada Moe, algo similar ocurrió en mi cocina,
me estaba preparando para el concurso de TV,
me habían seleccionado y tenía que competir
contra Chefs de talla internacional, debía
demostrar de que estaba hecha, que la cocina
no solo se da en aulas de universidades sino en
la vida real, que el sazón y el paladar son con el
corazón; más importantes que cualquier libro o
regla de combinación de ingredientes. Así como
Homero combiné decenas de ingredientes para
proponer recetas que prepararía y pondría frente
a creaciones de Chefs y tenía que estar
a la altura.
Lo que tu comes y bebes aquí son algunas de
las ideas que en noches de interminable trabajo
creativo y de sabor salieron de mi mente y hoy
están aquí para tu deleite.
Mira mi participación en
TV en la página:
www.crepasypapas.com
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Si volteas a ver tu plato
y sonríes, ya vale más de lo que
pagaste por él.

Ahora buscamos trasladar esa
experiencia única e inolvidable en
cada uno de nuestros alimentos;
cada uno elaborado desde

corazón.

el

