10.2018

ENSALADAS
De lunes a Sábados desde las 12hs.

CALABAZA ASADA
Con hojas verdes , queso brie , vinagreta de mostaza, miel y semillas tostadas.
ENSALADA CESAR
Con pollo grillado hojas verdes , queso estacionado, aderezo de anchoas, croutons.
ENSALADA ISABELLA
Con espinaca, frutillas, nueces blancas, queso azul y vinagreta de frutos rojos.

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

PLATO PRINCIPAL · COPA DE VINO/ AGUA

ENTRADA · PLATO PRINCIPAL · COPA DE VINO/ AGUA

ENTRADA · PLATO PRINCIPAL · POSTRE · COPA DE VINO/ AGUA

Consulta por nuestra sugerencia de postres durante el mediodía

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

TAGLIATELLES CASEROS
Con Salsa Vegetariana
Con salsa de mar
PESCA DEL DÍA
Con Quínoa, Caponata y Manteca De Hierbas.
BIFE DE CHORIZO
Con pure de papas y espárragos.

POSTRES
Todos los días a partir de las 20.30hs

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

10.2018

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.
CHIPA
relleno de humita.

ARANCINI
relleno de Bolognesa.

FAINA
con queso y pickles de cebolla morada.

BRUSQUETA DE SALMON MARINADO
con palta y crema agria.
PAPAS FRITAS
con salsa herissa.

PINCHOS DE TERNERA
especiados con hierbas frescas y yogurt.

POLLO CRISPY
con salsa barbacoa casera.

RACIONES
CEVICHE
de lenguado y cubos de batata.

HUMUS
de garbanzos con hierbas.

FISH & CHIPS
con mayonesa ahumada.

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

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

