GRANDPAS

Aperitivos y Entradas
Hogazas

Crema a elegir servida en una de nuestras
hogazas de pan artesanal.

Tablita 219

Tabla surtida de fiambres
y quesos gourmet.



Ceviche Peruano



Tartar de Salmón



Fondue



OPCIONES A ELEGIR:

Camarones al ajo asado
Ayote a la caribeña
Tomate Toscana

Foccacia
Oliva Romero






Masa delgada y crujiente preparada de
manera artesanal, con aceite de oliva y
romero seco.

Foccacia
Prosciutto Aceitunas

Ceviche estilo peruano de corvina
reina, macerado en limon, con
cebolla morada, cilantro y leche
de tigre.

Preparacion a base de finos cortes de
salmon, aguacate, cebolla morada y alioli
especial de la casa.



Masa delgada y crujiente preparada de
manera artesanal, con aceite de oliva,
prosciutto y aceitunas rebanadas.

Mezcla de quesos fundidos
acompañados de pan,
aceitunas y papa.

Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Ensaladas,Pastas y Arroz
De la Huerta

Salteado Mar y Tierra



PROTEÍNA A ELEGIR:

Salteado Silvestre



Tagliatelle a
la Checca



Spaghetti Scampi



Gnocchi lrazú



Mezcla de frescos de la huerta, crotones,
tomates cherry, palmito asado, aguacate y
la proteína de su elección.

Pollo
Lomito
Salmón
Sin proteína

Capresse








Tomate, queso mozzarella
fresco, albahaca y pesto,
acompañada de focaccia.

Antipasto

Base de hojas verdes con
aceitunas, quesos, alcaparras,
fiambres, cebolla morada, zucchini,
y nuestra vinagreta especial.



Lomito, pollo, camarones, calamares
y vegetales salteados con arroz.

Variedad de vegetales salteados
con arroz.

Pasta plana en salsa pomodoro
natural con queso mozzarella fresco,
albahaca y tomates cherry confitados.

Pasta con camarones en salsa
cremosa de mantequilla, ajo,
alcaparras y limón.

Pasta artesanal de la casa a base
de papa bañada en salsa sedosa
de ayote y queso parmesano.
Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Aves,Pescados y Mariscos
Pollo a la Florentina



Jugosa suprema de pollo a la
parrilla bañada en salsa
cremosa con espinacas, champiñones
y tocino. Acompañado de puré
de ayote y vegetales asados.

Corvina Grandpas



Filet de corvina a la plancha
bañado en nuestra salsa especial
de la casa a base de crema, ajo,
limón y alcaparras.
Acompañado de arroz con almendras,
espárragos y tomates cherry a la parrilla.

Pulpo a la Parrilla



Salmón con Crusta
de Pistacho



Papillote de Salmón



Tentáculos de pulpo a la parrilla,
sobre una cama de ensalada de
mango asado, espárragos y papas gajo.

Filet de salmón a la parrilla, con fina capa de
pistacho y gremolata de eneldo acompañado de ensalada mixta y espárragos grillados.

Filet de salmón cocido al vapor
en una cama de espárragos,
Zanahorias baby y tomates cherry
dentro del papillote con
pesto de la casa.

Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Carnes


Filet Mignon



Medallón de lomito sobre cama
de puré de papa y queso azul,
bañado en salsa de cebolla dulce.
Acompañado de vegetales asados.

Tomahawk



Delicioso corte de res a la parrilla
entre 1,200 gramos y 1,500 gramos
aproximadamente, acompañado de ensalada
mixta y papas gajo con queso gratinado.
Ideal para compartir entre 2 personas.

Churrasco
San Antonio

Corte de res premium a la parrilla
sobre una cama de ensalada de
mango asado y papas gajo.
Acompañado de nuestro inigualable
chimichurri argentino.



Exquisito estofado de res al vino tinto,
con zanahoria, cebolla, tomate, papa y
champiñones.
Acompañado de puré de papa con ajo
rostizado.

Lomo a lo Pobre



Milanesa a la Sureña



Asado Distrito 2



Medallón de lomito, huevo frito, acompañado
de cama de papas gajo y vegetales salteados en vino blanco.

Corte delgado de res empanizado,
con salsa pomodoro y queso mozzarella
fundido, sobre una cama de papas gajo
y vegetales salteados al vino blanco.

Perfecto para compartir.
Lomito, pollo, churrasco, chorizo artesanal,
tortillas de harina, papas gajo, vegetales
asados, alioli y chimichurri argentino.
Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Pizzas
Margarita



Grandpas



Funghi & Prosciutto
Cotto



Prosciutto & Arúgula



Pepperoni



Piña Caramelizada



Salame



Scampi



Tomate, queso mozzarella, albahaca
fresca y pesto.

Jamón cocido y hongos.

Pepperoni curado.

Salame italiano.

Prosciutto cotto, peperoni, salame,
chile morrón, cebolla, aceitunas y hongos.

Prosciutto, queso parmesano
y arúgula fresca.

Jamón cocido y piña caramelizada.

Camarones al ajo.

Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Entre panes y Hamburguesas
Panini

Pan ciapatta ligeramente tostado, hongos
salteados, cebolla caramelizada, queso
suizo, alioli de la casa y la proteína de tu
elección a la parrilla. Acompañado de
papas gajo.

Hamburguesa Cacique Coo
( Arma tu Hamburguesa )

Preparadas con nuestro pan artesanal,
alioli 100% hecho en casa, queso suizo,
cebolla caramelizada, champiñones y arúgula
Acompañadas de papas gajo

OPCIONES A ELEGIR:

Pollo a la parrilla
Lomito a la parrilla
Italiano
Capresse

Toast Trío








Tres rebanadas de nuestro pan de
masa madre ligeramente tostadas con:
- Hongos Salteados
- Compota de tomate
- Antipasto

Panzerotti



Pan artesanal horneado al momento
relleno de queso mozzarella, salsa pomodoro
y hierbas italianas, acompañado de compota
de tomate.

Proteínas a elegir

Medallon de Lomito
Pollo a la Milanesa
Pulpo a la Parrilla





Adicionales recomendados
Aguacate



Compota de tomate cherry



Espinaca



Camarones



Huevo frito



Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Niños y Postres
Postres

Niños
Strips de pollo

Acompañado de papas gajo

Pizza jamon y queso

 6.995
 5.995

Salsa de la casa, Jamón
y queso mozzarella

Pizza pepperoni

 5.995

Pasta a la mantequilla

 6.995

Salsa de la casa, Pepperoni y
queso mozzarella

Pasta larga con mantequilla
y parmesano

Creme Brulé

 3.445

Panna Cotta

 3.195

Copa de helado
de vainilla

 2.895

Focaccia Nutella

 5.445

Focaccia
dulce de leche

 5.195

Torta Pavlova
frutos rojos

 3.695

Precio no incluye 10% de servicio

GRANDPAS

Bebidas
Naturales



Fresa, Limón, Albahaca
Sandia, Hierba buena
Piña, Albahaca
Piña, Sandia, Limón
Limonada, Hierba Buena
Te frío, Limón

Gaseosas



Ginger Ale
Coca-Cola
Soda
Fanta

Soda Italiana

Cappuccino
Mocaccino
Chai
Oreo
Chocolate











Americano
Cappuccino
Con leche
Latte
Moca
Chocolate
Té
Té Chai
Agua dulce

Miquetas


Frutos Rojos

Frozen

8onz 12onz

Café







Espresso
Baileys
Doppio
Macciato
Cortado
















LECHE DE SU ELECCIÓN

Elija el tipo de leche de su bebida
Descremada - Semidescremada - Deslactosada

EXTRA DE SABOR

Agregue por 500 un sabor adicional a su bebida
Vainilla - Caramelo - Amaretto -Avellanas - Menta

Precio no incluye 10% de servicio

