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ECLAIRS

Productos destacados del mes

Caja de 4

$45.000

Pedidos vía whatsapp al 
320 767 71 49Programa tu domicilio y te lo 

entregamos en 24 horas 
(lunes a sábado) Pide también en:

www.graziacolombia.com para pedir

click aquí

Agosto 2022

Sabores:
- Chocolate
- Café
- Rosa y frambuesa
- Vainilla

http://wa.link/ynn4l5
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DULCE
TORTAS

YOGUR MORA
Mousse de yogur, bizcocho blanco, gelée de mora 
con limonaria y jengibre.

6 porciones

$82.000

10 porciones

$118.000

MANGO PASIÓN
Bizcocho de vainilla, mermelada de mango y 
maracuyá, mousse de vainilla, crumble.

6 porciones

$82.000

10 porciones

$118.000

CHEESECAKE DE FRUTAS
Crocante  cheesecake, crema de queso 
ligera con topping de mousse de mora, 
mousse de frutos exóticos y frutas frescas.

8 porciones $98.000
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ROCHER DE MARACUYÁ
Mousse de chocolate de leche, bizcocho de 
chocolate, praliné de avellanas e interior de 
maracuyá.

6 porciones

$82.000

10 porciones

$118.000

CRÈME BRULÉE

VAINILLA FRUTOS ROJOS

Bizcocho blanco, crema de azúcar morena 
caramelizada, mousse ligera de vainilla y 
cobertura de caramelo.

Bizcocho de vainilla, mermelada de frutos 
rojos, mousse de vainilla y crumble.

6 porciones

6 porciones

$82.000

$82.000

10 porciones

10 porciones

$118.000

$118.000

BELLECOUR
Mousse de chocolate 70% de Tumaco, 
Bizcocho chocolate, crema de vainilla y 
crocante de speculoos.

6 porciones

$82.000

10 porciones

$118.000
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SAINT HONORÉ
Base de hojaldre, repollitas caramelizadas y 
rellenas de crema de vainilla y chantilly.

10 porciones $105.000

TIRAMISÚ
Bizcocho empapado en café, mousse 
mascarpone y cacao en polvo.

6 porciones

$72.000

10 porciones

$98.000

TARTALETA DE FRUTOS ROJOS
Masa sablée crujiente, crema ligera de 
vainilla, mermelada de frutos rojos y frutos 
rojos frescos.

6 porciones

$82.000
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MACARRONADE
Bizcocho de almendra tipo macarrón, crema 
ligera de vainilla y frambuesas frescas.

6 porciones $92.000

Merengue, crema chantilly, frutos 
rojos frescos.

PAVLOVA FRUTOS ROJOS

6 porciones $72.000

MILHOJA FRANCESA
Capas de hojaldre intercaladas con crema 
de vainilla espolvoreadas con aúcar 
pulverizada.

6 porciones

$85.000

MILHOJA AREQUIPE
Clásico francés al estilo colombiano.

6 porciones

$85.000
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• Naranja
• Arándanos
• Chocolate y vainilla
• Frambuesa 

6 porciones

$38.000

10 porciones

$48.000

PONQUÉS

CHOCOPONQUÉ DE NARANJA
ORGÁNICA

4 porciones

$42.000

Bizcocho de naranja orgánica recubierto de 
chocolate negro, decorado con frutos secos 
y naranjas confitadas.

MACARRONES CHOCOLATES ARTESANALES
Caja de 8

$36.000

Caja de 16

$69.000

Caja de 16

$48.000LI
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CHOCOPONQUÉ MARMOLADO

4 porciones

$42.000

VOLCANES De chocolate con interior de 
frambuesa

De chocolate con interior de chocolate

4 unidades

$45.000

De chocolate con interior de arequipe

De chocolate sin gluten con
interior de chocolate

4 unidades

$38.000

De chocolate Caja Surtida

4 porciones $40.000

Bizcocho vanillia y cacao recubierto 
de chocolate de leche, decorado con 
almendras y nueces.
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SALADOS

650 gr

$72.000

TRENZA DE HOJALDRE
Rollo de hojaldre relleno de pollo y jamón 
con salsa de champiñones.

PAIN SURPRISE
Pan relleno de 
pequeños sánduches
de sabores variados.

24 unidades $96.000

CORONA DE SALMÓN
Corona de hojaldre rellena de salmón, aceitunas 
negras y ricotta.

650 gr

$89.000
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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 ciabatta vegetariana.
• 4 mini pissalandières.
• 4 Choux à la crème.
• 4 tartaletas de frambuesas.
• 4 mini domos bellecour.
• 4 tostadas de queso de cabra y 

chutney de tomates

4 personas

$170.000

• 4 tartaletas de frambuesa
• 4 tartaletas yogur mora
• 4 choux à la crème
• 4 domos mango maracuyá
• 4 domos chocolate vainilla

$94.000

DULCE

FIESTA DE 
BOCADOS
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SAL 1
• 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 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 alioli.
• 4 mini pissaladières

SAL 2
• 10 éclairs de crema de pollo, ajonjolí tostado 

y cilantro.
• 10 mini pissaladiéres.
• 10 mini sándwich de jámon 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 crepes de jamón, gruyère y 

bechamel.
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4 personas

$170.000

10 personas

$450.000
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Eventos y Catering 
Soluciones de repostería para tu negocio

Pedidos vía whatsapp al 
320 767 71 49

Pide también en:
www.graziacolombia.com

Contáctanos


