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De acuerdo a la Ley 1935 del 2018,
este comercio sugiere en la factura

una propina correspondiente al 10% sobre el valor total de la cuenta,
el cual puede ser aceptado, rechazado o modificado

por el valor que usted considere en respuesta o gratitud
por el buen servicio prestado por las personas que lo atendieron. 

El valor recaudado en un 100% por este concepto
se distribuye entre todo el personal

(meseros, bar, caja, cocina, procesos de apoyo)
previo acuerdo en el equipo de trabajo.

www.brazzeiro.com.co

@brazzeiro

BOGOTÁ
Centro Comercial El Eden P3 L87

Centro Comercial Mallplaza P3 LC34



Brigadeiro. $16.650

Copa de helado. $9.950

Pave Brasilero. $11.050

Cheesecake frutos rojos. $11.950

Flan de frutos rojos. $9.950

*Platos preferidos
*Algunos productos pueden contener alergénicos
Por favor consulte con el asesor de servicio

Mandioca y chorizo de la casa
La ideal combinación, tres unidades de chorizo y mandioca cocida
para disfrutar de un sabor local con uno típico del Brasil. $15.650

Deditos de queso
Deliciosos deditos de queso freidos. $13.950

Tostada en salsa de camarones
Tostada de plátano con salsa de pimientos,
camarones y gratinado. $18.550

Chips moqueca
Plátano verde en presentación de chips acompañado en salsa moqueca
de origen indígena brasileño, ideal combinación de crema de leche,
cebolla, tomate y pimentones frescos. $12.550

Aborrajado de la casa
Espectacular maduro, queso y bocadillo. $11.050

Sopa de la casa. $7.750

Corona. $16.650
Poker. $8.350

Stella Artois (Importada). $15.050
BBC (Artesanal). $13.350 
Club Colombia. $10.050

Caipiriña, típico coctel brasilero natural sabor a Limón $15.850
Caipiriña, típico coctel brasilero sabor a Lulo $19.050
Caipiriña, típico coctel brasilero sabor a Maracuyá $16.350
Piña Colada, coctel a base de abacaxi y ron. $19.950
Tinto de verano, vino tinto y bebida gasificada. $14.650
Mojito, tradicional coctel de ron. $12.850
Margarita, tradicional coctel de tequila. $20.850
Orgasmo, combinación de licor de café, amaretto y baileys. $25.350
Pepineiro, $20.100
Champion el Alexander, $18.474
Gin tonic, Ginebra y tónica. $18.050
Long island iced tea, $20.628

Cerveza Pasión (De la casa). $13.950
Margarota (De la casa, cervezas y tequila). $20.050

*Brazzeiro te invita a disfrutar con responsabilidad.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas, Ley 124 de 1994.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, Ley 30 de 1986.



Espresso. $2.550

Espresso doble. $3.750

Americano. $3.550

Cappuccino. $6.550

Cappuccino con Baileys. $14.550

Aromática (de la casa). $3.550

*Platos preferidos

CORVINA BRAZZEIRO

$77.650

Una exquisita selección de pescados
que se sirve acompañada de ensalada gourmet

y tostada de plátano verde

Filete de corvina a la plancha, servida con
un guiso espeso popular en la zona de Bahía en Brasil,

preparado con pimientos y camarones salteados
e hidratados en salsa blanca y gratinado

$61.850

Delicioso filete de salmón asado a la plancha,

TRUCHA GRATINADA

$54.950

Trucha arco iris asada a la plancha
gratinada con salsa napolitana y camarones

SALMÓN

$73.950

Especial de la casa, arroz con mejillones,
salmón, corvina, pulpo, camarón y calamar

preparados con pimientos y
reducción de vino blanco

ARROZ MARINERO

*Platos preferidos
*Algunos productos pueden contener alergénicos
Por favor consulte con el asesor de servicio

Carnaval de Río
Bebida granizada de fruta cereza, fresa y mandarina. $15.950
Paxiao limao
Bebida gasificada sabor a maracuyá. $13.950
Garotas
Bebida granizada de fruta fresa, mandarina y mango. $12.950
Exótico
Combinación de mandarina y mango. $11.050
Inchantado
Deliciosa mezcla de uva, fresa y mora. $11.050
Piña colada
Bebida de abacaxi y coco con helado. $12.950
Limonada de coco. $16.450
Limonada Natural, Mango viche
o hierbabuena. $14.950

Jugos de fruta en agua. $8.950

Jugos de fruta en leche. $12.550

Jugo de mandarina. $11.750

Agua natural o con gas. $9.650

Limonada cerezada. $15.950

Gaseosa. $9.350

Copa de vino (de la casa). $16.650

Vino caliente(Brulet), Coctel a base de vino tinto,
combinado con jugos cítricos y especias. $20.950

Las Moras Arg, (Media). $79.650

Finca Las Moras Arg,(Botella). $153.650

Misiones de Rengo, 
Cabernet Sauvignon, Cl (Botella). $126.650

Para una combinación ideal acompañados con su salsa preferida:
$5.250 $13.350Maracuyá Champiñones

$233.350Botella
$226.650

Whisky Buchanan´s Deluxe 12 años
Botella

$203.000
Baileys

Botella
$110.000

Cachaza Jamel
Botella

$133.000Aguardiente Antioqueño Azul 
Ron viejo de caldas Blanco

Botella

Copa. $25.850
Media jarra. $71.450
Jarra. $141.250



POLLO RICOTA Y MANDARINA

$47.450

350 gramos cárnicos en crudo

Nuestros platos de pollo son
acompañados con ensalada gourmet y

papa en presentación de cascos.

Pollo relleno de queso ricota y espinaca, asada
a la plancha y bañado en salsa mandarina

POLLO SALTINBOCA

$47.450

Pollo relleno de queso y jamón con cubos de
champiñón y tomates frescos en salsa napolitana

FRANGO A MINEIRA

$47.450
Pollo relleno de tallos y tocineta, asado al carbón

FILÉ DE FRANGO GRATINADO

$57.850
Filete de pollo asado al carbón gratinado

FILÉ DE FRANGO ASADO

$40.550
Filete de pollo asado al carbón

COSTELA DE PORCO

$52.650

350 gramos cárnicos en crudo

Estas delicias se disfrutan con ensalada gourmet
y papa en presentación de cascos

Deliciosas costillas de cerdo
preparadas al mejor estilo Brazzeiro,

bañadas en salsa BBQ

MEDALLONES DE LOMO DE PORCO
Exquisitos cortes de lomo de cerdo asados

Para una combinación ideal acompañados con su salsa preferida:

COSTILLA SAN LOUIS

$80.950

Deliciosas costillas Baby Back importadas
bañadas en salsa BBQ

CERDO EN SALSA OPORTO

$46.950

Delicioso lomo bañado en salsa
oporto con espejo de vino tinto

*Platos preferidos
*Algunos productos pueden contener alergénicos
Por favor consulte con el asesor de servicio

TÉRMINO DE

TÉRMINO AZUL: carne sellada por ambos lados, 
bien cocida en la parte externa y cruda en el 
centro. Perfecto si usted prefiere el sabor natural 
de la carne.

TÉRMINO TRES CUARTOS: el centro del corte se 
torna café claro, con las orillas perfectamente 
cocidas, perdiendo jugosidad y sabor.

TÉRMINO MEDIO: carne sellada a la parrilla, 
dejando el centro rojo. Ideal para quienes disfrutan 
de los jugos naturales de la carne.

TÉRMINO BIEN ASADO: corte bien asado, la 
carne pierde hasta el 70% de los jugos y queda 
dura. Aunque el corte sea de buena calidad su  
color se torna café.

Para una combinación ideal acompañados con su salsa preferida:
$5.250 $13.350Maracuyá Champiñones

$5.250 $13.350Maracuyá Champiñones

$48.350



LOMO EN MOSTAZA

$63.050

300 gramos cárnicos en crudo

Las siguientes delicias son
acompañadas de ensalada gourmet,
papa a la francesa y plátano maduro.

Las siguientes carnes asadas
complementan la experiencia
con ensalada gourmet, papa
al vapor y plátano maduro

Medallones de lomo viche asados
con una espectacular

combinación de salsas mostazas

LOMO ALMENDRADO

$70.350

Medallones de lomo viche de res
encostrados en almendra bañado en reducción

de vino tinto, queso azul y miel.
Un inigualable sabor.

FILET MIGÑON
Experiencia infaltable.

Medallones de lomo viche de res
albordados con tocineta, salsa

demiglace y champiñones
$80.950

$58.650

Exquisito corte de todos los paladares,
lomo caracho de res en

corte mariposa asado al carbón

BABY BEEF

$62.150
La carne más tierna de res asada al carbón

CHURRASCO

PUNTA DE ANCA

$123.150

Máxima experiencia de sabor.
Corte ancho de res importado

NEW YORK STEAK ANGUS

$123.150

Corte de res importado con marmoleo
medio asado al carbón

PICANHA ANGUS

$59.650
Punta de anca de res nacional asada a la parrilla

RODIZIO ILIMITADO

$91.550

Comer sin restricción y vivir la experiencia al máximo es 
lo recomendado, en este plato disfrutarás sin 

limitaciones de nuestra variedad en cortes cárnicos, 
disfruta los sabores de cada uno de los 14 más el 
exquisito buffet de ensaladas y acompañamientos 
además de nuestra deliciosa piña asada, después 

puedes repetir y repetir (tiempo de consumo 1 hora 30 
minutos)

RODIZIOS

Para vivir la experiencia rodizio
es importante tener en cuenta que 

este plato es personal, por lo tanto no se comparte.

El consumo es en el sitio,
por lo que no empacamos para llevar.

Brazzeiro maneja 14 cortes diferentes de carne
entre res, cerdo y pollo, de aproximadamente 40 gramos c/u

y se sirve según disponibilidad. $110.850

Cada comensal elige para disfrutar de 7 
deliciosos cocteles iguales o diferentes con licor 

de nuestra carta 

COCTELES PARA DOS

ILIMITADO DE COCTELES

$91.550

Rodizio  coctelero disfruta de nuestra variedad de 
cocteles uno por uno hasta terminar después 

decides cual repetir y repetir (tiempo de consumo 
1 hora 30 minutos) 

$9.150

Cortes del rodizio individuales
a su gusto, 80 gr aproximadamente .

CORTE RODIZIO

RODIZIO SALADA

$43.950

Una experiencia ilimitada del buffet de ensaladas 
y acompañamientos de la casa.

*Platos preferidos
*Algunos productos pueden
 contener alergénicos. 
Por favor consulte con
el asesor de servicio

*Platos preferidos
*Algunos productos pueden contener alergénicos
Por favor consulte con el asesor de servicio

COMPARTIDO PARA DOS

$110.850

Podrás vivir la experiencia de consumo de Rodizio 
limitado de 3 cortes de res, 2 de cerdo y 2 de 

pollo con una pasada  por el buffet de ensaladas 
y acompañamientos por cada comensal, además

de nuestra deliciosa piña asada.
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