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bocados gourmet calientes

Tartaleta de puerros y 
tartare de Salmón

Aspic de camarones sobre 
sablée de parmesano

Langostino U15 crocante con 
hierbas frescas y salsa tártara

Mini vol au vent con bechamel 
de setas y aceite de trufa
Canastica con bechamel de 
setas y aceite de trufa

Wonton fritos con confit de 
pato con salsa de agraz

bocados gourmet fríos

Ensalada de langosta en mini 
pan brioche

Tartar de Salmón picante sobre 
crocante

Ensalada de cangrejo, con 
manzana verde en copita de 
pepino europeo

$5.500 10

$5.500 20

$5.500 15

$5.500 15

$5.500 15

Pedido mínimo

$5.500

$5.500

$5.500

30

50

10

Precio

Mini pizzas en hojaldre
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bocados infantiles

Sanduchitos de crema de pollo, 
ajonjolí tostado y cilantro

Salchichitas hojaldradas

Mini sanduchitos de jamón 
en bolitas de pan baguette

Flautas de pollo

Mini pizzas en hojaldre

Salchichita mini envuelta en hojaldre

Pechuga de pollo marinada y 
desmechada envuelta en tortillas 
de harina

$4.200

$4.200

$4.200

10

10

10

$4.200

$4.200

10

10

Pedido mínimoPrecio

Blinis con salmón curado en 
casa y crema de limón

Moelleux de calabacín con 
salmón curado en casa
Ponqué suave de calabacín adornado 
con salmón curado en casa

bocados pescados y mariscos fríos

Hojaldres con salmón curado 
en casa, crema de limón
Canatiscas de hojaldre rellenas de 
crema de limón y salmón curado en 
casa $4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

Ceviche de corvina en 
copitas de pepino europeo $4.700 10

Pedido mínimoPrecio

Moelleux de calabacín

Salchichitas hojaldradas
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Tartare de atún en copitas de 
pepino europeo
Atún crudo cortado en cubitos y 
marinado presentado en copitas de 
pepino europeo

Mini éclair con mousse de 
atún y arúgula

Camarones, crema de aguacate, 
ajonjolí tostado sobre tostada 
de pan baguette artesanal

bocados pescados y mariscos fríos

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

Pedido mínimoPrecio

Hojaldres con tapenade de atún, 
mozzarella y tomate cherry confit

Salmón sellado con chile 
tostado y miel

Verrine de ceviche de 
camarones, mango y aguacate

Verrine de pulpo a la 
parrilla con chimichurri

Canasticas de hojaldre rellenas de 
tapenade de atún, decoradas con 
mozzarella y tomate cherry confit

Cubitos de salmón marinado con 
chile y miel, sellado al sartén

Vasito de ceviche de camarones, 
mango, cilantro y crema de aguacate

Vasito con pincho de pulpo a la parrilla 
bañado con salsa de chimichurri

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10
Ceviche de camarón

Pulpo parrillado
y chimichurri
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bocados carnes fríos

Tortilla española 
jamón serrano y aioli

Filete de res con mojo de 
mango y tomates horneados 
sobre tostada de pan 
baguette artesanal

Mini sanduchitos en pan 
ciabatta, jamón serrano 
y arúgula

Tartare de Res sobre tostada 
de pan baguette artesanal

Rillettes de pato sobre tostada 
de pan baguette artesanal

Brioche con roastbeef en costra 
de pimienta sechuán y mojo de 
mango y tomates horneados

Choux de crema de pimentón 
y jamón serrano

Mini éclair con mousse de pollo 
con ajonjolí tostado y cilantro

Carne de res cruda cortada en 
pequeños cubos al estilo francés 
sobre tostada de pan baguette

Pato desmenuzado y aderezado 
sobre tostada de pan baguette

Repollitas rellenas de crema de 
pimentón y decoradas con un 
pedacito de jamón serrano

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 30

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

Pedido mínimoPrecio

Sanduchito de crema de pollo

Eclair de crema de pollo
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Pedido mínimoPrecio

bocados vegetariano fríos

Queso de cabra, chutney de 
tomates sobre tostada de pan 
baguette artesanal

Spring Rolls vegetarianos con 
salsa de mango

Pincho de terrine de vegetales 
rostizados y ricotta de bufala

Choux de crema de queso azul 
y nuez de nogal caramelizada

Vegetales variados y hierbas, envueltos 
en hojas de arroz, acompañados por 
una salsa de mango

Repollitas rellenas de crema de queso 
azul y nuez de nogal caramelizada

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

bocados carnes calientes

Chorizo artesanal tipo francés 
envuelto en hojaldre

Papas confitadas con Ragout 
de cerdo marinado con naranja 
y cilantro

Cordero en crocante de filo

Rollos de Crêpes de 
jamón, gruyère y bechamel

Rollos de Crêpes de jamón, 
gruyere, espinaca y bechamel

Canasticas de filo rellenas de cordero 
desmenuzado

$4.700 10

$4.700 30

$4.700 30

$4.700 10

$4.700 10

Pinchito de pollo con salsa de maní
Dos Pinchitos de pollo con salsa de 
maní

$4.700 10 Queso de cabra y chutney de tomates

Blinis
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bocados vegetarianos calientes

Croquetas de polenta con 
champiñón Crimini acompañado 
de coulis de pimentones

Arancini de champiñón Crimini 
y queso fontina

Cuadrito de hojaldre con cebollas 
caramelizadas y aceitunas negras

Bolitas de rissotto apanadas rellenas 
de champiñón tipo crimini y queso 
fontina

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

Arancini de champiñón Crimini 
y queso fontina

Cuadrito de hojaldre con cebollas 
caramelizadas y aceitunas negras

Falafel con salsa de yogur 
y menta

Champiñones 
rellenos vegetarianos

Bocado hecho con garbanzos, hierbas 
y comino acompañado de una salsa 
de yogur y menta

$4.700 10

$4.700 10

Pedido mínimoPrecio

Falafel con salsa de yogur 
y menta

Champiñones 
rellenos vegetarianos

Queso de cabra y chutney de tomates
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Tartaleta de pecan y caramelo

Choux Paris-Brest

Base crocante, mix pecan pie y 
chantilly, chocolate caramelizado

Base crocante, mousse de limón 
crema de limón

Repollita rellena de crema de avellanas

Verrine Pavlova

Repollita rellena de crema chantilly 
de vainilla

Chantilly, gelée de fresa, merengue 
crocante y fresas frescas

$4.700 30

$4.700 30

$4.700 10

$4.700 10

$4.700 10

Tartaleta de limón

Choux à la crème

Choux à la crème

Pedido mínimoPrecio

Tartaleta de frambuesa
Masa sucrée, crema de almendra, 
mermelada de frambuesa, diplomate, 
frambuesas frescas y pistacho $4.700 10

bocados dulces

Tartaleta Yogur, 
mora y Jengibre
Mousse de yogur griego, gelée de 
mora, limonaria y jengibre, base 
crocante $4.700 10
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Pedido mínimoPrecio

bocados dulces

Verrine Mousse 
chocolate y Speculoos

Verrine Tiramisú

Domo Mango pasión

Mousse de chocolate oscuro ligero 
con crocante de Speculoos

Mousse mascarpone y bizcocho 
bañado en café 

Mousse de vainilla, geleé de 
mango maracuyá

$4.700 30

$4.700 30

$4.700 10

Mousse de vainilla, cremoso de 
azúcar morena caramelizada $4.700 30

Domo Crème Brulée                     

Domo Bellecour
Cobertura chocolate, mousse de 
chocolate oscuro y crema de vainilla $4.700 10

Macarones
Clásico bizcocho de almendra relleno 
(preguntar por los colores y sabores) $4.700 8

Macarrones
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contacto
320 767 7149
www.graziacolombia.com
@graziacolombia

http://wa.link/ynn4l5
http://www.graziacolombia.com
http://https://graziacolombia.com/
http://wa.link/ynn4l5
https://www.instagram.com/graziacolombia/
https://www.instagram.com/graziacolombia/

