Cafetería

Todo el Día

Espresso
Espresso en jarrito
Doble Espresso
Café con leche
Cappuccino
Mocha

$50.$57.$64.$65.$65.$66.-

Tostadas de pan casero

$72.-

Adicionales: jamón cocido (2 fetas)

$58.-

Tostado de jamón y queso

$90.-

Submarino
Chocolatada
Té Inti Zen
Infusiones Chamana

$63.$61.$49.$49.-

Croissant de jamón y queso tostado

$82.-

café con leche y chocolate

dos tostadas de pan blanco de molde o de pan
integral con semillas, con manteca o queso crema
y mermelada o dulce de leche o miel
o queso (3 fetas)

en pan de molde casero

Egg Grand Toast

tostada de pan de molde casero, huevos
revueltos, lomito a la plancha, manteca y miel

$110.-

Desayunos & Meriendas
· Clásico ·

· Grand ·

· Tostado ·

Café / Té con leche,
2 medialunas
de manteca

Café / Té con leche, tostada de pan
blanco o negro con manteca o queso
crema/descremado, dulces/dulces light

Café / Té con leche,
tostado de jamón y queso
(pan blanco o negro)

$98.-

$93.-

$129.-

Pastelería
Croissant
Medialuna de manteca
Grand Scon de queso
Grand Scon dulce

$33.$22.$49.$46.-

Pasta Frola
Brownie
Alfajor de maicena
Pound Cake

$52- Tarteletas
$72.$56.- Tortas dulces
$72.$56.- Adicionales: queso crema, manteca, $22.mermelada, dulce de leche o miel
$56.-

Shakes helados

Yoghurt, cereales y frutas
Yoghurt Dahi

$50.-

Grand Café Shake:

$70.- Double Mocha:

Adicional granola casera (60 grs.)

$55$64.$115.-

Grand Choco Shake:

$67.-

Light Café Shake:

$70.-

Energy:

$74.-

entero o descremado

Adicional frutas frescas del día

Yoghurt Completo

con granola, frutas frescas y miel

leche batida, cacao
amargo y azúcar mascavo
leche descremada batida
con café y Stevia

Helados
Palito
Clásico (2 bochas)

leche batida con café,
azúcar y crema

$53.$85.-

te verde, limón, jengibre y
menta batidos con almibar especiado
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doble expresso shot,
dos bochas de helado
de chocolate batido
con leche y hielo

$83.-

Ice Cream Soda:

$75.-

Summer Power:

$75.-

helado de vainilla y
almíbar de frambuesa batido
con hielo y refrescante
topping de soda
frutos rojos, banana,
jugo de naranja y miel

Sándwiches
Tostado de jamón y queso

$90.-

en pan de molde casero

Salmón Asado

$193.-

salmón asado con tomillo, mayonesa de rábano
picante, dill, tomates, cebolla roja finita en pan
de semillas

Chicken Royale

$165.-

de pechugas de pollo al grill, aioli, tomates
frescos, palta y rúcula en pan ciabatta

Milanesa Completa Nacional

$162.-

Hamburguesa Grossa (200 grs)

$168.-

Hamburguesa Re Grossa

$195.$162.-

lechuga, tomate, queso, huevo y dijonesa casera
en pan ciabatta
nuestra hamburguesa especial de carne molida
en casa, asada al grill en pan casero tostado, tomate,
lechuga, cebolla roja y pepino con papas fritas

+ panceta, huevo y queso

De palta, rúcula y tomates (abierto)

$145.-

Hamburguesa Veggie Grossa

Crispy Chicken Wrap

$150.-

Adicional: huevo a la plancha o queso

con láminas de parmesano, huevo mollet
y aioli en pan integral con semillas
con lechuga, tomate y zanahorias, dressing
de yoghurt y pepino, envueltos en fino pan lavash

de lentejas, quinoa y hongos a la plancha
con tomate y lechuga
Adicional: panceta a la plancha

Porción de papas fritas:

vaso / bowl

Bowl de hojas verdes

Tuna Salad

$152.-

Francesita

$165.-

Thai de Pollo y Langostinos

$180.-

Salmón asado

$196.-

De la Cosecha

$168.-

Toscana

$173.-

verdes, tomates cherry, olivas negras,
cebolla morada y huevo duro
hojas verdes, espinacas, panceta, huevo mollet,
croûtons, parmesano y aderezo dijonnaise
hojas verdes, zanahorias, ciboulette, cilantro
y albahaca, noddles de arroz y aderezo de maní
con oliva y limón, lechuga repollada, huevo duro,
papa natural, aioli, dill y perejil fresco

berenjenas y zucchini grill, aceitunas griegas,
hinojo, verdes, ricotta asada y migas tostadas

Adicional: Pollo asado
Adicional: Salmón

$45.$92.-

Bebidas
Agua Eco de los Andes
Aguas saborizadas H2Oh!, Twister
Gaseosas
Terrazas Altos del Plata Malbec copa
Terrazas Altos del Plata Chardonnay copa
Quilmes porrón 330 cc
Stella Artois porrón 330 cc
Chandon Extra Brut 187 cc

$42.- / $81.$59.-

Platos

Ensaladas

lentejas, quinoa, trigo y cebada. palta, espinacas,
semillas y vegetales de estación

$42.$24.-

Fish & Chips

$178.-

Bife de chorizo al Mattone

$185.-

Pechuga de Pollo a la Plancha o Milanesa

$174.-

Spaghettini

$171.-

pescado blanco rebozado, fritas y salsa tártara
marinados con chimichurri fresco, fritas y verdes
con gremolatta, puré de papas y ensalada de
rúcula y parmesano
salsa de tomate, toque de crema, pesto de albahaca
tomates dulces al horno

Vasitos

®

Todos

nuevas variedades hechas diariamente para llevar
o comer acá. ideal para tentarse.
consultá con nuestros camareros.

$65.-

Jugos y licuados de frutas frescas
$48.$48.$48.$66.$66.$72.$102.$105.-

Naranja exprimido
Citrus: naranja y pomelo
Limonada: lima, limón y menta
Jarra de limonada
Licuados

como trabajamos con productos de estación, el menú esta
sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad del mercado

www.grandcafe.com.ar
www.facebook.com/grandcafeba
Te l é f o n o 4 8 9 3 - 9 3 3 3

$65.$65.$65.$92.$75.-

