· SANDWICH ·

Sándwich de lunes a sábados a partir de las 12hs

BONDIOLA BRASEADA
Con pickles caseros , mayonesa picante y papas fritas
$220.
HAMBURGUESA DE TERNERA
Con queso cheddar, rucula , tomate fresco y papas fritas
$220.
HAMBURGUESA VEGGIE
coleslow con hojas verdes y mini ensalada.
$220

POR LA TARDE

Menú de lunes a viernes de 16 a 20hs. Sábados de Brunch a partir de
las 12hs.

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.
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.
ó
· Huevos benedictinos. Lomo de cerdo ahumado y salsa
holandesa.
+
· Bife de cuadril. Papas rosti y mostaza antigua.
ó
· Bagel, salmón gravlax, crema ácida y pickles caseros.
+
· Yogurt natural. Compota de frutas rojas y granola casera.
ó
· Carrot cake.

$350

AGREGÁAATU
TUBRUNCH
BRUNCH
AGREGÁ
Bellini | Kir Royal | Rossini | Mimosa $170.Mezclas simples

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 semi-privados para que
puedas celebrar como en casa.

MILIÓN HOUR
De lunes a sábados de 18 a 21 hs y de 00 al cierre.
2x1 en cervezas, copas de vino y tragos
seleccionados.

SEGUINOS EN INSTAGRAM
Y obtené beneficios!

milion/milionargentina

Milion Argentina

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

