Si tenés alguna alergia o intolerancia avisanos
anticipadamente para tomar las medidas necesarias

SH

VEGANO

V

SIN HARINA DE TRIGO

Puede existir contaminación cruzada

ESPECIALES DE LA SEMANA !

SH

1

TARTAR

TartaR de no-atún con palta, quinoa,
tomate y pesto de albahaca con
ceviche de zuccini y melón
$ 1900

V

2

TACOS

Tacos de hongos y cebolla con queso de
castañas acompañado de pico de gallo y
salsa picante

V

$ 1900

MENÚ DEL DÍA
De lunes a viernes de 12-16hs. ( No disponible días feriados )

plato del dÍa con limonada y café o té
$ 1600

PICADA
Comen 2 pican 3

PARA PICAR
SH

V

Falafel con salsa de ajo
(4 uniDADES)

* Pinchos de tomate cherry, albahaca
y queso (opción vegana con tofu) V
* falafel con salsa de ajo
* Papas rústicas
* fainá
* Empanadas
* HUMmUS
* Vegetales en escabeche
* mayonesa casera
* Canasta de pan
$ 4600

$ 930
humMus y escabeche: con pan
de fermentación lenta en frío

V

(OPCIÓN con pan sin harina de trigo)

SH

SH

V

$ 980
V Papas rústicas con alioli
y salsa picante
$ 990
empanadas de harina integral
con salsa picante (2 unidades)
$ 650
SOPAS

V

DE LA CASA

Sopa crema de calabaza y coco
con tostón de queso de cajú
y semillas crocantes

MUNAY THAi: FIDEOS DE ARROZ
SALTEADOS CON TOFU AHUMADO, MANÍ,
CILANTRO, HUEVO de campo, CEBOLLA,
PICANTE Y SALSA DE SOJA
SH

(OPCIÓN con pan sin harina de trigo o fainá)

$ 1030

SH

(OPCIÓN VEGANA sin huevo)

ENSALADAS

Viva Munay: mango, palta, queso
VEGETAL, tomates cherry, almendras,
crackers de avena, remolacha, hojas
verdes, brotes de fenogreco
y dressing de maracuyá
$ 1700
SH V
Proteica: quinoa, espinaca, tomates
cherry confitados, zapallo,
garbanzos crocantes, mayonesa
casera y dressing de maracuyá
$ 1600
SH V
Tabouleh de quinoa: base de hojas
frescas de espinacas, kale crocante y
pimientos dulces
$ 1700
SH

V

PASTAS CASERAS

Ñoquis De espinaca gratinados
con Bechamel, queso de ALMENDRAS,
rawmesan y tomates confitados
$ 1800
V
Ravioles: rellenos de cabutia
ahumado, tofu, cebolla y hierbas
CON SALSA DE PIMIENTOS
$ 1900

V

$ 1850 V
SH V
risotto de hongos trufado:
arroz yamaní, calabaza, queso de cajú,
cebolla, leche de coco y hongos
$ 1950
SH V fainá mediterránea: fainá con palta,
queso vegetal de espinaca, Cebolla
colorada, tomatES cherry, albahaca,
aceitunas y brotes de fenogreco
$ 1750
SH V
Wok DE ARROZ Yamaní con
Vegetales salteados, aceite de ajos
asados, hierbas y soja
$ 1550
SH V
Munay Poke: arroz aromático,
calabaza dulce, dados de zucchini
provenzal, pepinillos, maíz frito,
tomates confitados y col ácido con
crema de garbanzos y nori
$ 1750
POSTRES

brownie con helado $ 950

V

con charlotte de chocolate

ENTRE PANES
V

V

sándwich Porto: Portobellos grillados,
olivas, hummus y rúcula en pan árabe
blanco acompañado con papas rústicas
$ 1700
V SáNDWICH DE FALAFEL: croquetas
de garbanzos, ajo, cilantro y perjil,
en pan árabe, con verdes, repollo,
cebolla roja, tomates frescos y alioli
acompañado de papas rústicas
$ 1700
hamburguesa: de hongos en sÁndwich con
lechuga, tomate, cebolla caramelizada y
salsa TÁRTARa acompañado con papas
rústicas (contiene MANÍ)
$ 1760

V

base de almendras, nueces, pasas de uva,
dátiles y coco: queso crema de cajú y naranja,
servido con salsa de frutos del bosque

LEMON PIE $ 840

SH

base de almendras, equilibrada crema
de limón y merengue italiana

TARTA DULCE $ 780

suave pastelera cítrica con jalea
de frutos rojos o maracuyá

Chocotorta $ 880

V

Súper clásico a base de chocolate,
dulce de leche y queso crema delicioso

torta bomba de chocolate $ 900

V

base y cobertura de cacao y chocolate
amargo con suave mousse de chocolate
V

torta HÚMEDA de limón $ 900

base de limón y amapola, crema chantilly
de vainilla alimonada de cajú y tofu,
con corazón de frutos del bosque

MUNAYCITOS
Plato disponible para menores de 12 años

SH

formitas de legumbres coN
PURé de CAlABAZA
$ 1020
Papas con huevo pasado por agua o frito
$ 1020
V

SH

Cheesecake raw de
frutos DEL BOSQUE $ 940

SH

MARROC $ 900

V

Tentadora crema de chocolate con maní y
almendras sobre crocante sin harina

VOLCáN DE CHOCOLATE $ 1000

acompañado de compota de frutillas

BEBIDAS
LIMONADAS

VINOS

* Caligiore malbec $ 2200
* CUATRO VACAS gordas Torrontés $ 1400
* CUATRO VACAS gordas BLEND
CABERNET-MALBEC $ 1400
VASO / BOTELLA

FULANOS WINES
* Natal cabernet $ 2100
* Natal SAUVIGNON BLANC $ 2100
Campal blend $ 2600

* Menta y jengibre $ 450 / $ 990
* PEPINO $ 460 / $ 1020
* frutilla $ 480 / $ 1100
* MARACUYá $ 490 / $ 1150

paraíso de almendras $ 620

ernesto catena
* jardín enchantÉ rosÉ $ 3150
* animal Chardonnay $ 3150
* Be My Hippie Love Criolla $ 3150
* animal Malbec $ 3600

choco energía $ 580

COPA DE VINO $ 850

LICUADOS
(sin azúcar)

leche de almendras, maracuyá y banana
leche de almendras, cacao y maca

frutilla cítrica $ 620
naranja y frutilla

TRAGOS

mix tropical $ 620

maracuyá, naranja y miel

Garibaldi

coco fan $ 620

CAMPARI CON JUGO DE NARANJA
EXPRIMIDO $ 860

banana, arándanos y leche de coco

verde refrescante $ 580

Vermut

pepino, manzana, limón y jengibre

LOMBRONI CON SHOT DE SODA $ 870
Munayjito

JUGOS

Vermut lombroni, jugo de limón,
menta y soda $ 870

VERDE MUNAY $ 650

manzana verde, limón y espinaca

Tinto de verano

naranja exprimido $ 550

Vino tinto, vermut lombroni y
jugo de lima $ 870

Adicional Spirulina $ 120
Adicional Maca $ 70

CERVEZAS “MUR”

Solo Pils-Lager $ 640
Casi Hawaii-Pale Ale $ 720
Atolondrada-American Amber Ale $ 720
Insolente-Session Ipa $ 760
Macedonia-Mini Neipa $ 840

BEBIDAS ENVASADAS

Kéfir casero 500ml
Bebida probiótica $ 560
AGUA LOCAL -CON Y SIN GAS- $ 300

CAFÉ E INFUSIONES

espresso $ 35 0

CAPUCHINO $ 470
(CALIENTE O FRIO)

shot de café

americano $ 380

shot de café con leche
texturizada, cacao y canela
en pizca espolvoreados

shot de café con agua
caliente o leche vaporizada

CAPUCHINO DOBLE $ 560
frapuchino $ 500

latte $ 410

shot de café y
microespuma de leche

café con leche $ 500

shot de café, con cacao
amargo, leche y hielo

lágrima $ 410

doble shot de café con
helado

CAFÉ DOBLE $ 470

leche texturizada con
barra de chocolate taza

manzanilla, cedrón o negro

MATE: PAVA O COCIDO $ 300
leche dorada $ 480

mix de especias: cúrcuma, canela,
cardamomo, pimienta negra
mix de especias: canela,
cardamomo, hinojo y clavo
de olor con leche vegetal

Latte chai $ 500

submarino $ 470

shot simple y microespuma
de leche

Té $ 300
Té EN HEBRAS $ 350

MUNAY CHai (SIN TEína) $ 480

AFFOGATO $ 470

doble shot de café
y microespuma de leche

Cafe de
Especialidad

un shot de café, polvo chai
y leche texturizada

Mocacchino $ 500

doble shot de café con
agua caliente

shot de café, barra de
chocolate taza y leche
texturizada (con polvo de
canela y cacao amargo)

CAFÉ FRÍO $ 390

doble shot de café y hielo

Extra shot de café $ 150

DESAYUNOS (9-12hs.) Y MERIENDAS (16:30-20hs.)
ALGO SALADO

ALGO DULCE

tostón de palta con tomates confitados,
albahaca y huevo de campo

Budín
$ 320
V muffin de vainilla y chips de
chocolAte o palta y chocolate
$ 320
Cookies de puro chocolate negro
$ 320
Cookies crackeladas de chocolate
$ 320

(opción vegana con tofu revuelto)

V

$ 1100
SH Canastita de chipá (4 unidades)
$ 860
Huevos orgánicos revueltos
con pan sin harina de trigo
o pan integral
$ 970
TOSTADO CAPRESSE: TOMATE, QUESO
y PESTO DE ALBAHACA EN PAN ÁRABE
$ 1020
BRUNCH AL PLATO: HUEVOS REVUELTOS
CON ESPINACA, ACOMPAñados de palta,
tomates cherry y pan de la casa
(opción vegana con tofu revuelto)

V

$ 1230

PANCAKES

SH

V

V

Con bananas frescas en rodajas,
salsa de frutos rojos y
lluvia de amapolas y menta $ 860
BOWL FRUTAL

FRUTAS DE ESTACIÓN, mango, granola,
coco rallado, semillas y frutos secos $ 960

V

alfajor de chocolate
$ 440
croISSant de masa madre
$ 500
V SH Cookies crackeladas
De matcha y almendras
$ 370
V
Chocotorta
Super clásico a base de chocolate,
dulce de leche y queso crema delicioso
$ 880
V Brownie
$ 660
Tostadas de Pan sin harina de
trigo o integral, con mermelada
casera y queso crema
V

(opción vegana con queso de
castañas DE CAJú) V

$ 620

BOWL PROTEICO

Smoothie de banana, leche de coco/almendra,
chÍa, nibs decacao, arándanos y quinoa pop $ 960

Promos Desayunos yMeriendas
( 9:00 a 12:00hs.) ( 16:30 a 20:00hs.)

incluye CAFÉ CON LECHE, TÉ o LIMONADA
- CON JUGO DE NARANJA EXTRA $ 200-

C O MO E N C AS A

tostadas de pan integral con mermelada casera y queso crema $ 1010
(opción vegana con queso de castañas de cajú) V
V Budín de banana $ 660
SH canastita de chipá $ 1230
C A MP E S T R E S

Tostado capresse
Tomate, queso y pesto de albahaca en pan árabE $ 1370
Huevos revueltos $ 1330
F R U T AL E S

SH

V

Bowl proteico
smoothie de banana, leche de coco/almendra, chia,
nibs de cacao, arándanos y quinoa pop $ 1315
PANCAKEs
Con bananas frescas en rodajas, salsa de frutos rojos y lluvia
de amapolas y menta $ 1225
Bowl FRUTAL
FRUTAS DE ESTACIÓN, mango, granola, coco rallado, semillas y frutos secos $ 1315
DE L IC I AS

COOKIES $ 740
CROISSANT DE MASA MADRE $ 880
TORTA DEL DíA $ 990
V

www.casamunay.com

@casamunay

