ENSALADA DE CAMPO

MENÚ
PRIMAVERA
VERANO

Mix de verdes, tomates cherry, zanahoria, choclo,
chauchas, queso en hebras y mix de semillas

+ BEBIDA

NUESTRAS COPAS
Tenés que probarlas!

DESAYUNO DE CAMPO
Tazón de café con leche, tostadas (pan blanco o
negro), manteca y dulce de leche Chungo

COPA CHUNGO $00
PARA COMPARTIR

SANDWICH VEGGIE

Pan alemán con semillas, tomates secos, queso
tybo y rúcula. Con aderezo de mostaza y miel

+ BEBIDA

Helado de mousse de
chocolate y helado de
dulce de leche, dulce
de leche natural,
almendras y avellanas
bañadas en chocolate
y crema chantilly

DESAYUNO NATURAL
Café con leche, yogur con granola y frutos rojos y
vasito de jugo de naranja

PARA COMPARTIR!
Dos café con leche, un cuadrado (limón, coco o brownie),
dos medialunas con jamón y queso, tres cazuelas dulces,
porción de tostadas y dos vasitos de jugo de naranja

NUEVA! COPA
FRUTOS DEL
BOSQUE $00
PARA COMPARTIR

Helado de crema
americana, helado de
frambuesa, merengue,
crema chantilly y
frutos rojos

ROLL CAPRESE

WWW.CHUNGO.COM.AR

Queso, tomates secos, olivas y albahaca

+ BEBIDA

JARRITO + ALGO DULCE
Consultar variedades

DESAYUNOS Y MERIENDAS

SANDWICHES
& SALADOS

+ Guarnición de ensalada
Consultar sabores disponibles

NUEVO! Ensalada de Fruta
Fruta fresca + jarrita de jugo de naranja
Opcional: con frutos rojos

+ Torta

TARTAS

Veggie

ENSALADAS

+ Alfajor

Caesar con Pollo
Opcional con nueces

Del Campo con Semillas
NUEVO! De Salmón
Mix de verdes, salmón, almendras
tostadas y tomates cherry

Mix de verdes, tomates cherry, zanahoria,
choclo, chauchas, queso en hebras y mix
de semillas

De Atún
Mix de verdes, atún, tomates cherry
y olivas negras

ROLLS
+ Cuadrado

+ NUEVO! Cookies

Café o té con leche, tostadas, dos
cazuelas de mermelada o queso crema.
Con jugo de naranja natural

CAFETERÍA
Expresso
Ristretto
Macchiato
Jarrito
Capuccino
Café Doble
Café con Leche

CAFETERÍA
ESPECIAL
Café Irlandés
Café doble, whisky, crema chantilly y canela

Il Cafetino
Café, Rhum, Crema, Chocolate Rallado

El Clásico

Tazón de Café con Leche
Té
Té Inti Zen
Infusión Chamana
Submarino
Leche Chocolatada

Yogurt con Snacks con
Frutos Rojos

Base de yogur natural + fruta fresca
Opcional: Acompañar con granola
Reemplazar fruta por granola

El Porteñito
Café o té con leche y 3 medialunas
Con jugo de naranja natural

DULCES

Vasito Chico de Helado
Pan de Queso
NUEVO! Scon de Queso

Consultar variedades
NUEVO!
Muffin todo chocolate + chip blancos /
Limón y frutos rojos + hilos de glaseado

Tortas
Cuadrado
Crumble de Manzana
Budín
Carrot Cake / Limón y Amapola

NUEVO! Roll Caprese
Queso, tomates secos, olivas
y albahaca

Scon “de la nona”
NUEVO! Cookies
Medialunas
Alfajor Chungo
Alfajor de Maicena
Barritas de Cereal
Barritas de Dulce de Leche
NUEVO! Torta húmeda de
vainilla y frambuesa con crema
y ganache de chocolate

Club Sandwich

AGREGÁ A
TU COMBO!

Snacks Chungo

Capuccino Italiano
Café doble, crema chantilly,
chocolate y canela

NUEVO! Salmon Roll

Queso, tomates secos, pollo y rúcula

Sandwich de Salmón
Pan alemán con semillas, salmón
y crema ácida

O pedilo con
jamón crudo!

Salmón, rúcula y crema ácida

Jamón y Queso
Pollo

Baguetín de pastrami y
pepinos con aderezo de
mostaza y miel
Baguetín de jamón crudo
y queso
Árabe de jamón y queso
NUEVO! Scon de queso con jamón
crudo y queso crema
Miga de jamón y queso
Medialunas con jamón y queso
NUEVO! Scon de queso con
salmón y crema ácida

Consultar disponibilidad en local
NUEVO! Yogur con Fruta

Pan alemán con semillas, tomates
secos, queso tybo y rúcula. Con
aderezo de mostaza y miel.

Lechuga, tomate, pavita
y panceta

BEBIDAS

NUEVO! Copa Maracuyá

Gaseosas
Agua Conciencia
Agua Mineral
Agua Saborizada

PARA COMPARTIR
Helado de mousse de maracuyá,
helado de Durazno con Naranja,
merengue, hilos de salsa de maracuyá
y crema chantilly.

BEBIDAS CON ALCOHOL

COPAS

Copa Cítrica
PARA COMPARTIR
Helado de mousse de limón y limón,
galletitas de limon Chungo, hilos de salsa
de limón y crema chantilly

Jugos Exprimidos
Vasito Jugo Exprimido
Licuados
Milkshake

Consultar disponibilidad
Cerveza Quilmes Porrón
Cerveza Stella Artois Porrón

Cerveza Heineken Porrón
Cerveza Corona Porrón

No se cobra servicio de mesa ni cubierto

