RESTAURANTE
AGRÍCOLA

Trabajamos con productores locales buscando calidad y el desarollo de una comunidad
que valora el cultivo de la tierra y el cuidado del medio ambiente.

BEER GARDEN
Para picar

Al carbón

Chicharrones 200g. - $19.000

Todos acompañados de ensalada de La Granja y
papitas criollas al romero o chips.

Arepa de chócolo con suero costeño - $10.000
Mini arepas de queso x3 - $6.000
Chorizo tipo argentino - $14.000
Empanadas criollas

Lomo de res al trapo 330g - $30.000
Punta de anca de res 400g - $45.000
Pechuga de pollo a la parrilla 350g - $25.000
Trucha arcoíris local 400g. - $35.000
Costilla de cerdo bbq - $30.000
T-bone 450g - $45.000
Rib eye - $45.000
Bandeja Granja Naranja - $50.000

Con arepas y guacamole.

x2 $4.000 / x6 $12.000 / x12 $18.000

Mazorca - $13.000
Alitas bbq x12 - $22.000

12 partes de ala con papas chips.

Alitas bbq x20 - $36.000

200g de pollo, 200g de lomo fino, 100g de cerdo,
chorizo argentino, mazorca, mini arepas, papa
criolla y morcilla.

20 partes de ala con papas chips.

Pizzas

Acompañamientos

Personal de 4 porciones (8") - $20.000
Mediana de 8 porciones (12") - $48.000
Margarita

Arroz 80g - $6.000
Yuca frita x3 - $6.000
Papas chips nativas - $6.000
Papas criollas nativas al horno con
romero - $6.000
Papa francesa - $6.000
Plátano al horno con queso y bocadillo - $6.000
Ensalada de La Granja - $6.000

Tomate, mozzarella y albahaca.

Hawaiana
Italiana

Salami, pepperoni, jamón artesanal y prosciutto.

Pepperoni
Granja Naranja

Mozzarella, parmesano, rúgula, champiñones,
jamón, alcachofas, tomates secos, germinados
y aderezo césar.

Variedad de lechugas de la huerta, tomate,
cebolla y aguacate.

Vegetales asados

Ensaladilla de repollo, zanahoria y mayonesa.

Variedad de vegetales del huerto asados con finas
hierbas y queso de cabra.

Anchoas, rúgula y queso
Pollo bbq

Coleslaw - $6.000
ADICIONES

Tocineta - $4.000
Queso - $4.000
Guacamole - $4.000

Pollo rotisserie bañado en salsa bbq y cebolla roja
en una base de queso con hierbabuena.

Para niños

Doble queso
Cuatro quesos

Incluye queso (opcional vegetariana).

Quesos azul, gruyere, mozarella y parmesano.

Green

Masa integral con base de queso de cabra, rúgula,
zuccini verde y amarillo, tomate cherry, salsa de
pesto y finas láminas de cebolla morada.

Prosciutto, rúgula y tomates secos.

Rotisserie
Pollo campesiono

Acompañado de ensalada de La Granja
o papitas criollas al romero.
Entero 1,5kg - $35.000
Medio - $19.000

Mini hamburguesa 120g - $20.000
Baby beef de res 150g - $20.000
Pechuga a la parrilla 150g - $20.000
Con opción de queso.

Bebidas frías
Botella de agua Con gas/sin gas - $3.500
Gaseosas 400ml - $3.500
Limonada natural - $3.500
Jugos naturales 10oz. en agua - $3.500
Fresa, mango, guanábana, feijoa, lulo,
piña y maracuyá.

Porchetta 350g - $30.000

Lomo de cerdo envuelto en tocineta,
acompañado de ensalada de La Granja
o papitas criollas al romero.

Hamburguesas
De La Granja de carne 240g - $25.000
Carne de res al carbón con papas chips.

De La Granja de pollo 240g - $25.000
Pollo a la parrilla con papas chips.

De La Granja vegetariana 240g - $25.000

Masa de lentejas al carbón con papas chips.

Domicilios: 647 7700 - 312 3091516 WhatsApp: 313 8369436
granjanaranja

