ENSALADAS
De lunes a Sábados desde las 12hs.

CALABAZA ASADA
Con hojas verdes , queso brie, vinagreta de mostaza, miel y semillas tostadas.
$250.
ENSALADA CESAR
Con pollo grillado hojas verdes , queso estacionado, aderezo de anchoas, croutons.
$270.
ENSALADA ISABELLA
Con espinaca, frutillas, nueces blancas, queso azul y vinagreta de frutos rojos.
$260.
ENSALADA DE SALMÓN
Mix de verdes con alcaparras, palta y salmón.
$370.

MEDIODIAS EN MILIÓN
Menú ejecutivo de lunes a viernes de 12 a 16hs.

PLATO PRINCIPAL · COPA DE VINO/ AGUA
$300.
ENTRADA · PLATO PRINCIPAL · COPA DE VINO/ AGUA
$330.
ENTRADA · PLATO PRINCIPAL · POSTRE · COPA DE VINO/ AGUA
$360.
Consulta por nuestra sugerencia de postres durante el mediodía

POR LA NOCHE
Menú de lunes a domingos a partir de las 20:30 hs.

CAUSA LIMEÑA CON LANGOSTINOS $400.
Puré de papa alimonado con ají amarillo, con langostinos escabechados tentáculos de calamar
TIRABUZÓN CON PESTO Y TOSTADAS $300.
BONDIOLA CON SALSA AGRIDULCE $400.
Llevada a doble cocción con cremoso de batatas y salsa de ciruelas.
PESCA CROCANTE $440.
Rebozada con escamas de papa y acompañada con puré ahumado de calabaza.
BIFE DE CHORIZO $510.
Acompañado con puré trufado y cebollas caramelizadas.

POSTRES
Todos los días a partir de las 20.30hs

PERAS POCHEADAS al Malbec y helado de crema.
$120.
FLAN DE VAINILLA con dulce de leche y crema chantilly.
$120.
MOUSSE DE CHOCOLATE AMARGO y garrapiñada de nuez.
$150.
PANQUEQUE DE DULCE DE LECHE y helado de crema americana.
$140.

TAPAS
De lunes a viernes desde las 16hs. Y en los Brunch de los sábados a partir de las 12hs.

CROQUETAS THAI
de pescado y vegetales.

$160.
CHIPA
relleno de humita.

$160.
ARANCINI
relleno de Bolognesa.

$130.
BRUSQUETA DE SALMON MARINADO
con palta y crema agria.

$190.
PAPAS FRITAS
con salsa herissa.

$130.
PINCHOS DE TERNERA
especiados con hierbas frescas y yogurt.

$160.
POLLO CRISPY
con salsa barbacoa casera.

$170.

RACIONES
CEVICHE
de lenguado y cubos de batata.

$220.
HUMUS
de garbanzos con hierbas.

$170.
FISH & CHIPS
con mayonesa ahumada.

$220.
CARPACCIO DE BERENJENAS
quemadas, con cítricos, queso de cabra y miel.

$170.

Panera : $50.-

Mediodía solo pago
en efectivo y con
tarjeta de débito

NO COBRAMOS
SERVICIO DE MESA.

Una tarjeta cada dos
personas. Solo válido para el
restaurante .

20 % + 10
% OFF

20 % EN almuerzos y cenas a
la carta .10% de descuento en
servicio de Bar

· SANDWICH ·
Sándwich de lunes a sábados a partir de las 12hs

BONDIOLA BRASEADA
Con pickles caseros , mayonesa picante y papas fritas
$250.
HAMBURGUESA DE TERNERA
Con queso cheddar, rúcula , tomate fresco y papas
fritas
$250.
HAMBURGUESA VEGGIE
coleslow con hojas verdes y mini ensalada.
$250

POR LA TARDE

REALIZÁ TU EVENTO EN MILIÓN
Casamientos · Post Civil ·
Jornadas Laborales · Presentaciones De
Productos Espacios Exclusivos

CELEBRÁ TU CUMPLEAÑOS
Tenemos propuestas armadas para grupos
de más de 10 personas en ambientes semiprivados para que puedas celebrar como en
casa.

Menú de lunes a viernes de 16 a 20hs.

CAFÉ O TÉ + 2 MEDIASLUNAS
$80
TARTA DE DULCE DE LECHE
y banana caramelizada
$60.
TARTA DE FRUTAS DE TEMPORADA
y crema diplomata
$100.
TARTITA FONDANT DE CHOCOLATE AMARGO
con praliné de Avellanas y helado de Sabayón
$70.
PEPAS CASERAS DE VAINILLA Y MEMBRILLO
$50.
ALFAJORES DE CACAO AMARGO
Y dulce de leche artesanal.
$60.

MILIÓN HOUR
De lunes a sábados de 18 a 21 hs 2x1 en
cervezas, copas de vino y tragos
seleccionados.

SEGUINOS EN INSTAGRAM
Y obtené beneficios!

TOSTADAS DE PAN DE CAMPO
Y mermelada casera de temporada

$60

· BRUNCH ·
Sábados desde las 12 a 17 hs.
Con una infusión caliente y jugo de naranja
· Tostada de pan de campo, huevo poché. Tomates
asados y ensalada de la huerta.
o
· Huevos benedictinos. Lomo de cerdo ahumado y salsa
holandesa.
+
· Bife de cuadril. Papas rosti y mostaza antigua.
o
· Pan integral, salmón gravlax, crema ácida y pickles
caseros.
+
· Yogurt natural. Compota de frutas rojas y granola
casera.
o
· Carrot cake.

$360

milion/milionargentina

Milion Argentina

milion@fibertel.com.ar
www.milion.com.ar
48159925/9881 – Paraná 1048

