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Nuestro
Menú
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Minutas

Guarniciones para acompañar

Arroz grande

Guarnición arroz integral

Arroz guarnición con queso

Guarnición fritas

Arroz mediana

Guarnición papas horno

Bife de chorizo

Guarnición puré de calabaza

Empanadas carne

Guarnición puré de papas

Empanadas jamón y queso

Guarnición puré mixto

Arroz con atún

Guarnición arroz

Empanadas pollo
Papas fritas grande

Adicionales

Papas fritas mediana
Huevos fritos c/u

Adicional carne para chow

Milanesa napolitana

Adicional huevo

Milanesa

Adicional jamón

Milanesa de soja -2 unidades-

Adicional jamón sand

Omelette de verduras

Adicional lechuga

Omelette jamón y queso
Pollo con salsa espinaca con guarnición
Pollo grillado

Adicional lechuga y tomate
Adicoinal muzzarella
Adicional palta

Puré de calabaza chico

Adicional pollo

Puré de calabaza mediana

Adicional queso

Puré de papas chico

Adicional queso sand

Puré de papas mediana

Adicional tomate

Risotto con hongos
Risotto con pollo
Roll de vegetales a la pizza -2 unidadesRoll con guarnición
Salpicón de ave
Suprema

Pedidos por
whatsapp

Suprema napolitana
Tortilla de acelga
Tortilla de papa

11 2502-9888

Tortilla Luis
(acelga con cebolla caramelizada)

Los precios pueden quedar sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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Tartas

Sandwiches

Tarta berenjena

Churrasquito

Tarta calabaza y muzzarella

Hamburguesa

Tarta caprese

Hamburguesa completo

Tarta cebolla muzzarella

Jamón crudo y queso

Tarta de atún

Jamón y queso

Tarta de brócoli

Macondo

Tarta Chuni

Bondiola

(queso - palta - tomates - vegetales al wok - aceitunas negras)

Tarta de humita

Milanesa completo

Tarta de jamón y queso

Milanesa de ternera

Tarta de puerro

Milanesa napolitana

Tarta de zapallitos

Milanesa pollo grillado

Tarta int atún

Milanesa suprema completo

Tarta integral de puerro

Milanesa suprema

Tarta integral de brócoli
Tarta integral de calabaza y muzzarella

Milanesa suprema napolitana

Tarta integral de acelga
Tarta integral de variedad de vegetales
Tarta integral de cebolla y queso
Tarta integral de humita
Tarta integral berenjenas
Tarta integral brócoli
Tarta integral calabaza y muzzarella
Tarta integral de choclo
Tarta integral de puerro
Tarta integral espinaca y muzzarella

Pastas Caseras
Tallerines

Tallarines berny

(albahaca - tomate - ajo)

Capeletis de verdura y ricota
Malfati de espinaca y ricota
Ñoquis de papa
Canelones con salsa bolognesa

Tarta integral pascualina
Tarta integral vegetales
Tarta integral zapallitos

Salsas

Salsa bolognesa

Tarta mágica

Salsa de crema

Tarta pascualina

Salsa de champignones
Salsa ﬁleto
Salsa rosa

Los precios pueden quedar sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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Menues Vegetarianos

Bebidas

Hamburguesas Brócoli -2 unidades-

Coca Cola lata

Hamburguesas de lentejas -2 unidades-

Agua con gas o sin gas

Hamburguesas arroz yamani -2 unidades-

Agua saborizada levite x 500cc

Hamburguesas Puerro -2 unidadesHamburguesas caseras -2 unidadesHamburguesas soja

¡No pierdas tiempo!
Pedinos tu comida
para el horario de tu
almuerzo.

Budín de vegetales a la pizza
Calabaza rellena con guarnición
Chow fan
Chow fan arroz yamani
Chow mein
Milanesa de berenjena
Milanesa de berenjena napolitana
Milanesa de berenjena con guarnición
Pizzeta integral -2 unidades-

Ensaladas

Ensalada completa

(tomate - zanahoria - remolacha - verdes - choclo - huevo)

Ensalada grande -4 gustos-

Pedidos
Whatsapp
1125029888

Ensalada hipermega

(tomate - zanahoria - remolacha - verdes - choclo - huevo - palta parmesano - champignon)

Ensalada mediana -3 gustosEnsalada primavera

(arroz - tomate - jamón - arvejas - huevo)

Ensalada tibia de vegetales
Ensaladas guarnición -2 gustos-

Los precios pueden quedar sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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