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.

CAFÉ Y PANADERÍA
Panadería

Gelateria

Croissant - $4.000
Croissant con almendras - $5.900
Pan de masa madre - $12.000
Pan de chocolate - $5.000
Pan de centeno y calabaza - $14.900
Pan de centeno y avena - $14.900
Pan multigranos - $12.000
Pan brioche - $14.900
Pan baguette - $9.000
Pan baguette integral - $12.000
Muffin de yogur, vainilla y arándanos - $8.000
Muffin de chocolate y chips chocolate - $8.000
Almojábana - $4.000
Pandebono - $4.000
Pan de yuca - $4.000

Vaso - $6.000
½ litro - $13.000
Litro - $25.000
Arequipe
Limón sicilliano
Mandarina
Vainilla blanca
Frutos rojos

Pastelería
Torta casera GN zanahoria, nueces y semillas
Porción $8.000 / Completa $60.000

Torta casera GN banano con arándanos
Porción $8.000 / Completa $60.000

Torta de chocolate

Porción $12.000 / 6 porciones $70.000 /
Completa $130.000

Pie casero GN de manzana

Porción $8.000 / Completo $60.000

Fresas con crema - $10.000
Arroz con leche - $10.000
Flan de caramelo - $10.000
Pincho de fresas con chocolate - $10.000

Vaso - $8.000
½ litro - $18.000
Litro - $35.000
Avellana
Nutella
Pistacho

Bebidas calientes
CAFÉ Café colombiano del portón de sus fincas,
a tus manos.
Espresso - $3.800
Espresso lungo - $5.000
Espresso doble - $7.000
Macchiato - $5.000
Americano - $5.000
Americano con amaretto - $10.000
Latte - $6.000
Cappuccino - $6.000
Cappuccino con amaretto - $12.000
Agua aromática - $4.000

CACAO Promovemos el cultivo y el consumo
del cacao fino de sabor y aroma, con el
compromiso de los productores en todo el país.

Chocolate 10oz. - $9.000
Chocolate casero con queso 10oz. - $12.000
Milo frío o caliente 10oz. - $9.000
Chai hot chocolate 10oz. - $9.000
Chai Tea - $9.000
Chai Tea con lavanda - $9.000
TÉ EN HEBRA La experiencia de tomar té

gourmet seleccionado de alta calidad en hebra,
más sabor y más aroma.

Tetera para dos tazas - $12.000
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granjanaranja

