
CLICK AQUÍ

PARA PEDIR

Pedidos Vía WhatsApp al 320 767 71 49

Pide también en www.graziacolombia.com

Programa tus domicilios y te los entregamos en 24 horas 
(Lunes a Sábado)

Valor domicilio en Bogotá a partir de $7mil

NOTRE DAME
Bizcocho vainilla, 

mermelada mango 
maracuyá, mousse 

vainilla, crumble.
4/6 personas $68mil 

8/10 personas $98mil

http://api.whatsapp.com/send?phone=+573207677149
https://graziacolombia.com/
http://api.whatsapp.com/send?phone=573207677149


Bûches 
Navideñas

ELYSÉE
Bizcocho “cuillère”, mousse 

ligera mascarpone, 
mermelada frutos del 

bosque, crumble.
4/6 personas $68mil 

8/10 personas $98mil

VENDÔME
Bizcocho almendra 

chocolate, crema chocolate 
64%, crema de avellana y 

crumble praliné.
4/6 personas $68mil 

8/10 personas $98mil



PANETTONE
Pan de navidad hecho 
a base de masa madre, 
uvas pasas, miel y 
confituras de naranja 
hechas en casa
$29mil 

GALLETAS
Caja de galletas surtidas

$22mil 

PONQUÉ DE 
ALMENDRAS Y 
AMARETTO
Ponqué especial de 
navidad
$42mil 

CHOCOLATES
$23mil x 8
$39mil x 16 



Anchetas

Ancheta de $98mil
Caja de macarrón x8

Caja de chocolate x8

Ponqué 6 personas

Galletas de mantequilla x5

Galletas de speculos x8

Merengues de frutas naturales

Ancheta de $46mil
Caja de galletas surtidas 
Sablé breton, speculos, galleta de 
chocolate, sablé de avellanas, galleta 
bretonne de limón

Granola con cramberries artesanal

Merengues de frutas naturales

Ancheta de $68mil
Caja de macarrones x8

Ponqué especial navidad de almendras y 
amaretto

Ancheta de $88mil
Caja de galletas surtidas 
Sablé breton, speculos, galleta de 
chocolate, sablé de avellanas y galleta 
bretonne de limón

Granola con cramberries artesanal

Merengues de frutas naturales

Ponqué especial navidad de almendras y 
amaretto

Ancheta de $75mil
Chocolates x8

Panettone

Granola con cramberries artesanal

Merengues de frutas naturales
 



Cena 1
$590mil x 8 personas
Velouté de champiñones
Pavo entero al horno en costra de 
paprika
Salsa de Naranja y Paprika
Gratin Dauphinois
Ensalada verde con lazos de 
zanahoria y láminas de rábanos
Relleno de salchicha de ternera, 
pan y naranjas orgánicas 
confitadas

Cena 2
$290mil x 4 personas
Velouté de champiñones
Pechugas de pavo enrolladas en 
tocineta
Relleno de pavo
Gratin Dauphinois

Ensalada verde con vinagreta Dijon

Cena 4
$180mil  x 4 personas
$450mil x 10 personas
Coq au vin
Gnocchis de la casa
Ensalada Verde con vinagreta Dijon

Cena 5
$156mil  x 4 personas
$390mil x 10 personas
Suprema de pollo en salsa de maní
Gratin Dauphinois
Ensalada verde con vinagreta Dijon

Cenas ligeras para 
las Novenas x 6 personas
Trenza de Hojaldre de pollo y 
jamón con salsa de champiñones 
$60 mil
Corona de salmón y aceitunas 
negras
$75 mil
Molde de crêpes rellenas de 
ternera y cebolla puerro frita
$65 mil

Cena 3
$280 mil x 6 personas
 
Beef Wellington
Gratin Dauphinois de papa criolla
Ensalada Verde con vinagreta Dijon

Cenas 
Navideñas



Brunch Español
4 porciones de tortilla española + 
jamón Serrano
4 granolas de la casa con mousse de 
yogur griego y fruta
4 croissants de almendra
1 Brioche 400gr
1 caja de macarrones x 8 unidades
10 Madeleines
168mil x 4 Personas

Brunch Francés
4 tostadas francesas con 
mermelada de des frutos rojos
1 brioche 400gr
4 jugos de naranja hechos en casa
1 caja de macarrones x 8 unidades
4 bolsitas de té
10 Madeleines
4 granolas de la casa con mousse 
de yogur griego y fruta
184mil x 4 Personas

Brunch Familiar
10 tostadas francesas con 
mermelada de frutos rojos
10 granolas de la casa con mousse 
de yogur griego y fruta
10 empanadas hojaldradas de pollo
10 jugos de naranja hechos en casa
1 caja de macarrones x 16 unidades
10 bolsitas de té
425mil x 10 Personas

Desayuno Grazia  
1 granola con mousse de yogurt griego 
con frutas
1 Croque Monsieur 
1 croissant de almendras
1 tarro de mermelada fresa lulo - 125 gr
1 paquete de galletas Sablé Breton x 4
2 madeleines

46mil x 1 Persona

Desayuno Francés
1 granola con mousse de yogurt griego 
con frutas
1 croissant
1 pan de chocolate
1 tarro de mermelada fresa lulo - 125 gr
2 madeleines

38mil x 1 Persona

Brunch / Desayunos



1
1 empanada de pollo, champiñones 
y salsa bechamel
1 tartaleta individual
1 muffin de arándanos
1 bolsita de té
30mil x 1 Persona 

Hora del Té
2
4 mini sánduches de crema de 
pollo, ajonjolí tostado y cilantro
4 Madeleines
4 Volcanes de chocolate
1 caja de Macarrones x 8 unidades
4 bolsitas de té
93mil x 4 Personas

3
1 quiche grande de espinaca y 
tomates horneados
1 caja de macarrones x 8 unidades
4 bolsitas de té
4 volcanes de chocolate
108mil x 4 Personas



Sal y Dulce 
4 éclairs de crema de pollo, ajonjolí 
tostado y cilantro
4 mini sánduche jamón 
mantequilla
4 brioche Roastbeef y mojo de 
mango
4 tostadas de queso de cabra y 
chutney de tomate
4 tostadas de ciabatta vegetariana
4 mini pissaladières
4 Paris-Brest
4 tartaletas de frambuesas
4 opera chocolate y café
115mil x 4 Personas

Sal 1
4 éclairs de crema de pollo, ajonjolí 
tostado y cilantro
4 mini pissaladières
4 mini sándwich de jamón 
mantequilla
4 brioche de Roastbeef y mojo de 
mango
4 tostadas de queso de cabra y 
chutney de tomate
4 tostadas de ciabatta vegetariana
4 hojaldres de salmón curado en 
casa y queso crema con hierbas
8 Pinchitos de pollo con ají de 
maní
4 Tortillas españolas, jamón 
serrano y aioli
115mil x 4 Personas

Sal 2
10 éclairs de crema de pollo, 
ajonjolí tostado y cilantro
10 mini pissaladières
10 mini sándwich de jamón 
mantequilla
10 brioche de Roastbeef
10 tostadas de queso de cabra y 
chutney de tomate
10 tostadas de ciabatta 
vegetariana
10 hojaldres de salmón curado en 
casa y queso crema con hierbas
10 Tortillas españolas, jamón 
serrano y aioli
20 Pinchitos de pollo con ají de 
maní
10 Rollos de crêpes de jamón, 
gruyère y bechamel
320mil x 10 Personas

Fiesta de bocados

PAIN SURPRISE 
Pan relleno de pequeños 
sánduches de sabores variados 
6/8 personas $75mil



GALETTES DES ROIS
Torta de hojaldre rellena de crema de 

almendras. Se comparte en familia 
para festejar la llegada de los Reyes 

Magos y el Nacimiento del Niño Dios.

$72mil

Joyeux Noël
Feliz Navidad

Merry Christmas

*Del 28 de diciembre hasta el 30 de enero


