VEGANO
Si tenés alguna alergia o intolerancia
avisanos anticipadamente.
Sin derivado animal.

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

Plato del día con limonada de menta y jengibre y café o té
$ 500
PARA PICAR
PICADA
Comen 2 pican 3

Sushi: Roll de alga Nori relleno de quinoa,
queso de castañas, tomate, rúcula y palta
con salsa de soja (8 piezas)
$ 470
Quesadillas con queso vegetal
y cebolla caramelizada
$ 400
Falafel con salsa de ajo (4 uniDADES)
$ 400
Pan con hummus y vegetales en escabeche
en pan de harina integral orgánica
$ 340
Papas rústicas con alioli y salsa picante
$ 340
empanadas de harina integral
con salsa picante (2 unidades)
$ 220

* Pinchos de tomate cherry, albahaca
y queso (opción vegana con tofu)
* falafel con salsa de ajo
* Papas rústicas
* fainá
* Empanadas
* HUMmUS
* Vegetales en escabeche
* mayonesa casera
* Canasta de pan
$ 1600

SOPAS
PASTAS CASERAS

Calabaza, leche de coco y jengibre
$ 280
Gazpacho
$ 280

ENSALADAS

Viva Munay verano: mango, palta,
queso de castañas, tomates cherry,
almendras, crackers,
remolacha, hojas verdes, brotes de
fenogreco y dressing
$ 550

Ñoquis verdes: con pesto, tomates cherry,
berenjenas asadas y olivas negras
$ 580
Canelones con crema de hongos: crepes
rellenos de calabaza, cebolla caramelizAda
y nuez con crema de castañas y hongos
$ 580
raviolones: rellenos de calabaza y espinaca
con salsa de morrones asados
$ 610

proteica: quinoa, espinaca, tomates
cherry confitados, zapallo, garbanzos
crocantes, mayonesa casera
y dressing de maracuyá
$ 520

DE LA CASA

MUNAY THAi: FIDEOS DE ARROZ SALTEADOS CON
TOFU AHUMADO, MANÍ, CILANTRO, HUEVO de
campo, CEBOLLA, PICANTE Y SALSA DE SOJA
(OPCIÓN VEGANA sin huevo)
$ 550
risotto de hongos: arroz yamaní,
calabaza, queso de cajú, leche de coco
y hongos
$ 550
quinoa thai: salteado de quinoa con
almendras, cilantro, cebolla, zanahoria
curry y picante
$ 550
fainá mediterranea: fainá con palta,
queso vegetal de espinaca, cebolla
colorada, tomate cherry, albahaca,
aceitunas y brotes de fenogreco
$ 550
WOK DE ARROZ YAMANÍ INTEGRAL CON
VEGETALES SALTEADOS, SALSA DE SOJA
Y JENGIBre
$ 480
TARTA DEL DÍA CON ENSALADA
$ 460

Árabe: falafel, arroz yamaní, hummus,
vegetales asados, tomates, hojas verdes y
dressing de cítricos
$ 520

ENSALADAS

ENTRE PANES

Shawarma falafel con repollo, hojas
verdes, tomate, tahini y cebolla
$ 550
Sandwich Porto Portobellos grillados,
olivas, hummus y rúcula en pan árabe
blanco acompañado con papas rústicas
$ 550
Hamburguesa de legumbres en sándwich
con rúcula, tomate, alioli y cebolla
caramelizada con papas rústicas
$ 520

POSTRES

Mousse de chocolate
$ 300
copa helada con frutos del bosque
$ 380
Cheesecake raw de frutos rojos
$ 400
Brownie con helado
$ 350
Cheesecake cítrico
$ 350
Volcán con helado
$ 380
crumble de manzana con helado
$ 380

MUNAYCITOS
Plato disponible para
menores de 12 años.

Ñoquis con filetto
$ 390
papas rústicas co huevo poché
$ 390

ALGO SALADO

ALGO DULCE

Galleta de avena
$ 110
Budín de banana
$ 110
Muffin de banana o naranja
con chips de chocolate
$ 120
croissant de masa madre
$ 140
Brownie
$ 220
Tostadas de pan integral con mermelada
casera y queso crema
(opción vegana con queso de castañas
DE CAJU)
$ 220
crumble de manzana
$ 250

Canastita de chipá
$ 210
Canasta de pan con:

* Huevos revueltos
$ 300
* Tofu revuelto
$ 300
* hummus
$ 300
TOSTADOS

Munay: hummus y vegetales asados en
baguetín de harina integral orgánica
$ 380
Capresse: Tomate, queso y pesto
de albahaca EN PAN ÁRABE
$ 380

BOWL PROTEICO

Smoothie de banana y avena con
granola y frutos del bosque
$ 350

PROMOS
Café con leche o infusión con:

tostadas de pan integral con mermelada casera
y queso crema o queso de castañas de cajú
$ 340
Budín de banana
$ 240
croissant de masa madre
$270
huevos de campo y pan integral
$ 420
Tofu revuelto y pan integral
$ 420
BRUNCH
$ 1900
Todos los días de 10-14hs.
Incluye café o infusión y una botella de limonada de 500 ml.
MUNAY

VEGANO

* huevos revueltos
* brusqueta de hongos
provoleta fundida con rúcula
* plato de frutas
* BrowniE
* muffin de banana o naranja
*canasta de pan

* Tofu revuelto
* brusqueta de hongos
* Quesadilla con queso de cajú y cebolla carmelizada
* plato de frutas
* BrowniE
* muffin de banana o naranja
*canasta de pan

BEBIDAS
Licuados

Jugos

(endulzados con azúcar orgánica)

* LECHE DE ALMENDRAS, MARACUYÁ
Y BANANA $ 280
* Leche de almendras, cacao y maca $ 250
* Naranja y frutilla $ 220
* Maracuyá, naranja y miel $ 240
* Banana, arándanos y
leche de coco $ 240
* Pepino, manzana, limón y
jengibre $ 240

* Manzana verde, limón, espinaca y
spirulina $ 290
naranja exprimido $ 200

Bebidas con alcohol
Vinos

* Caligiore Malbec 750ml
$ 730
* Médanos Malbec 750ml / 375ml
$ 520 / $ 390
* 4 Vacas gordas Blend
cabernet-malbec 750ml
$ 480
* 4 Vacas gordas Torrontés 750ml
$ 480

Limonadas

* Menta y jengibre
* Frutos rojos
* PEPINO
BOTELLA $ 430
VASO $ 160
Bebidas envasadas

Kéfir 500ml - Bebida probiótica
$ 250
AGUA MINERAL ALUNCO
$ 130

Cerveza artesanal
Mur 500ml

$ 250
Vermut Lombroni

$ 280
Garibaldi

campari con jugo de naranja
exprimido
$ 320
CAFÉ E INFUSIONES

espresso
té en hebras
$ 100 (cedrón , manzanilla, negro)
$ 130
cortadito
$ 130
mate: pava o cocido
$ 130
americano
$ 140
frapuchino
$ 220
café con leche
$ 160
chocolatada
$ 220
lágrima
$ 160
submarino
$ 220
capuchino
$ 190

www.casamunay.com
@casamunay

/casamunay

