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#brigadeiriabrasil o #brigadeiriabrail_neiva

Comparta sus momentos en nuestra casa usando el hashtag



Nuestro Menú

Estamos muito felizes em ter você aqui!
Estamos muy felices en tenerlos aqui!

Efectivo / Débito / Crédito
FORMAS DE PAGO:

Somos la primera casa de  dulces y Brunch tipicos 
de Brasil en Colombia, nuestros productos son 
hechos diariamente con ingredientes seleccionados 
y de alta calidad.
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Na Brigadeiria Brasil 
acreditamos que a 
cozinha é a alma da 
casa, por isso abrimos 
ela para vocês.
Sejam Bem-Vindos a 
nossa casa, nosso café 
típico do Brasil, um 
lugar que exala amor, 
carinho e aprecio, um 
pedacinho do Brasil em 
terras colombianas, 
onde a imaginaçao 
toma forma em doces 
obras de arte. 
O Brigadeiro é o doce 
que nos inspira e nos 
leva ao passado todos 
os dias. Um passado 
familiar com cheiro de 
infância e sabor de 
felicidade.

En la Brigadeiria Brasil 
creemos que la cocina 
es el alma de la casa, 
por eso la abrimos 
para ustedes.
Sean Bienvenidos en 
nuestra casa, en nuestro 
café típico del Brasil, un 
sitio que exhala amor, 
cariño y aprecio, un 
rincón del Brasil en 
tierras Colombianas, 
donde la imaginación 
gana forma en dulces 
obras de arte. 
El Brigadeiro es el  
dulce que nos inspira y 
nos lleva al pasado 
todos los días. Un 
pasado familiar con 
olor de infancia y sabor 
de felicidad.
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$6.200BOWL DE FRUTAS Banana, Kiwi, Fresa y Arandanos / + Miel.

$6.800waffle 2 Wa�e´s acompañados de sirope y Fresas

$6.000BOLO CASEIRO Porción de Ponque 

$9.000parfait Granola, Yogurt Griego, Fresas, Arandanos y
salsa de fruta

$15.800

Açai con banano, granola, frutas (banano, kiwi, 
arandanos y fresa). 

*Puede prepararse con Miel o Leche condensada.
**Pida una adición de leche 

condensada o Miel por $2.000.

AÇAÍ NA
TIGELA

$3.500PORÇAO DE PAO Porción de Pan + Queso Crema y Mermelada

$4.200Porçao de queijo Porción de Queso campesino + Mermelada
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$7.500

$14.000

Masa de hojaldre rellena 
de carne, palmito, jamón o 

calabresa (consulte 
sabores del día)

Kit con 6 Unidades de croquetas 
de papa rellenas de pollo.

Kit con cuatro unidades 
de panes hechos con 
harina de yuca y queso.

$4.000

15´minutos

15´minutos

20´minutos

Todos nuestros productos de sal 
son producidos en el momento del 
pedido para asi garantizar que 

salgan frescos y calientes.
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misto quente
presunto 
e queijo

Sanduíche de pan tajado tostado

Jamón y Queso

SALAME 
e queijo

peito de peru 
e queijo
Jamón Pechuga de Pavo
$9.800

$14.000

Kit con 6 Unidades de 
croquetas de papa rellenas 

de queso.

TORTA SALGADA
Torta salada. Dos presentaciones, indivual o para compartir con 4 amigos.

FRANGO
Pollo con verduras y queso 

ESPINAFRE E 
RICOTA
Espinaca con ricota. $9.800 

**Peça suas batatas chips como acompanhamento + $2.000
**Pida sus papas chips como acompañamientos +  $2.000. .

15´minutos

También en versión grande 
que sirve a 4 personas, 
ideal para compartir:

$27.000
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Lasagna de Pan, Jamón 
& Queso, acompañado 

de papas chips

$15.900
40´minutos

SANDUÍCHE DA CASA
Consulte el sabor del día

Acompaña papas y ensalada.

$15.600
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$11.500

Porcion de torta con 
helado de vainilla

bolo com
sorvete de Chocolate con 

diferentes Toppings
$7.200

$8.500
Porción de torta

brownie

**Peça seu Brownie ou Bombom com 1 bola de sorvete  + $3.000
**Pida su Brownie o Bombom con 1 porcion de helado +  $3.000. .
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*consulte la disponibilidad 

de los productos dulce
visitando nuestra vitrina.

$42.000

Brigadeiro de 400 gr 
para compartir entre 

5 a 8 personas.

brigadeirao

Chocolate con relleno 
de Brigadeiro.
$10.500

Copa de helado de 
vainilla con deliciosos 

bocados de palha
 italiana y topping de 

chantilly.
$12.200

palha
gelada

Copa de helado con 
salsa de brigadeiro 

caliente.
*Consulte nuestros sabores 

de helado.

$8.500

sorvete
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Café Filtrado 
en la Mesa

CAFÉ 
COADO

Helado de vainilla +
 Expresso + Brigadeiro 

o Baileys

Extracción en frío de Cáfe
en un tiempo de 24 a 48

Horas.

**Peça seu café com borda de 
brigadeiro + $3.000

**Pida su café con borde de 
brigadeiro + $3.ooo 

$3.500
$3.500

$5.500
$5.500

$4.200

AMERICANO

AMERICANO DOBLE

EXPRESSO

$4.000coado

EXPRESSO DOBLE

MACCHIATO

$6.200CAPUCCINO

$8.800

fraPUCCINO

$5.600latte

$9.600
AFOGADO $9.800

CAPUCCINO Brigadeiro

$8.800cold brew 

$9.800

CAPUCCINO BAILEYS

**Peça seu café com 
Leite de Amêndoa + $2.000

**Pida su café con leche de almendras +  $2.000. .
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Chai 
tea

Té Chai en leche o agua

CHOCOLATE
QUENTE

Chocolate Caliente

$5.500

$6.000

CHÁ DE 
ERVAS

Té de infusión de hiervas
$5.000

chá em
água

Té de infusión Twinings
$4.200

**Peça sua bebida com Leite de Amêndoa + $2.000
**Pida su bebida con leche de almendras +  $2.000. .

PIDA CON TOPPING 
DE MALVADISCOS
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$3.000
$3.500

*Brigadeiro /*Oreo 
*Nutella / * Cereza

*Banana

Gaseosas

Jugos

Té frio de Durazno o Limón

Sabores :

$4.100
$5.300
$4.200

água

M i lk  
shake

água com gás

Refrigerante
TÔNICA

CHÁ FRIO

$6.200SUCOS NATURAIS

$9.600Soda italiana

$10.500milk shake

S O D A  
ITALIANA

*Consulte nuestros 
sabores
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CAIPIRINHA
Cachaça, limón y azúcar

cerveza $6.500CERVEJA
$13.500

ESPUMANTE $14.200
mimosa

$21.500caipirinha

mimosa
*Copa de Espumante con jugo de 

Naranja o Mandarina.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30/1986.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124/1994. .

**Consulte nuestros otros 
sabores !!!

**Pida su caipirinha con paleta de frutas y 
disfrute de nuestra Caipilé + $1.5oo 

**Pídala también 
Michelada
+ $1.000
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Somos especialistas en Brigadeiros Gourmet y contamos con 
una gran variedad de sabores para todos los gustos y 
momentos. Nuestros brigadeiros se diferencian porque son 
producidos artesanalmente con ingredientes seleccionados  y 

de la mejor calidad.

VISITE NUESTRA VITRINA Y CONOzCA LOS SABORES DEL DÍA

Nuestras cajas de regalo son especiales por que contienen felicidad. 
(consulte presentaciones) .

caixas de presente

BRIGADEIRO 
INDIVIDUAL

caixas de
2 unidades

caixas de
5 unidades

caixas de
10 unidades

caixas de
15 unidades

$7.000 $17.000

$32.000 $47.000

$3.000
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Nuestra Cafezao es un brunch típico del Brasil con una 
mesa llena de delicias de sal y de dulces donde podrás 

conocer un poco más de nuestra gastronomia.

Consulte nuestra agenda para el próximo Cafezao.

El valor por persona es de $35.000 tipo Bu�et libre, 
niños menores de 5 años no pagan.

Este valor NO INCLUYE BEBIDAS.

Los esperamos a todos !!!



Volte sempre !
www.brigadeiriabrasil.com 


