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

BONDIOLA BRASEADA
Con pickles caseros , mayonesa picante y papas fritas

$200.
HAMBURGUESA DE TERNERA
Con queso cheddar, rucula , tomate fresco y papas
fritas

$200.

HAMBURGUESA VEGGIE
coleslow con hojas verdes y mini ensalada.

$200

· ENSALADAS ·
De lunes a viernes desde las 12hs.

Calabaza asada, hojas verdes , queso brie , vinagreta
de mostaza, miel y semillas tostadas
$170
Ensalada cesar ,pollo grillado hojas verdes , queso
estacionado, aderezo de anchoas, croutons
$190
Tabule de quínoa , menta, perejil, pepino, tomates y
morrones
$190

· 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.-

AGREGÁ A TU BRUNCH
Bellini | Kir Royal | Rossini | Mimosa $170.Mezclas simples

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

CONSULTA NUESTRA CARTELERA
Galería de Arte · Teatro · Ciclos de Música · Ciclos
de Cine + Concursos de Arte · Dj todos los fines de
semana
“Pase y cierre la puerta” + Teatro Bombón
Próximamente

LA TIENDA
Un espacio de venta de objetos de autor, bebidas
espirituosas, almacén y merchandising de Milión a
pedido de clientes y turistas que visitan la casa a
diario.

MILIÓN EN TU CASA
Delivery de comida
Descarga al app de GLOVO
Y disfruta a toda hora de nuestra cocina en tu
hogar.

milion/milionargentina

Milion Argentina

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

