
SOPA DE CALABAZA
+ PAN DE CAMPO

HAMBURGUESA VEGGIE
Pan de hamburguesa gourmet, hamburguesa de avena,
queso fundido y  tomate fresco

+ BEBIDA

ROLL DE POLLO
Queso, tomates secos, pollo y albahaca

+ BEBIDA
WWW.CHUNGO.COM.AR

MENÚ
OTOÑO
INVIERNO

BRUNCH!

PARA COMPARTIR!
2 bruschettas con jamón crudo y queso crema en pan de
campo , 1 pan de queso, 1 scon con hierbas, 2 medialunas,
1 cuadrado a elección, 2 infusiones a elección y 2 vasitos
de jugo de naranja

DESAYUNO DE CAMPO
Tazón de café con leche, tostadas, manteca
y dulce de leche Chungo

EL PORTEÑITO
Café o té con leche, 3 medialunas y
vasito de jugo de naranja

PARA COMPARTIR!
2 café con leche, 1 cuadrado, 2 medialunas con jamón y

queso, 3 cazuelas dulces, 1 porción de tostadas y
2 vasitos de jugo de naranja



Expresso
Ristretto
Macchiato
Jarrito
Capuccino
Café Doble
Café con Leche

Tazón de Café con Leche
Té
Té con leche 
Té Inti Zen / Chamana
Submarino 
Leche Chocolatada

CAFETERÍA

Café Irlandés
Café doble, whisky, crema chantilly y
canela

Cafelatto
Helado preferido, café expresso, hielo,
hilos de chocolate y crema chantilly

Dulce de Leche Latte Co�ee
Café expresso, dulce de leche Chungo,
hielo y crema chantilly

A�ogatto
Helado preferido, café expresso caliente y
hilos de chocolate 

Il Cafetino 
Café, rhum, crema y chocolate rallado

CAFETERÍA ESPECIAL

Nocciolatte
Café, leche tibia y salsa de avellanas

DESAYUNOS Y MERIENDAS ENSALADAS
El Clásico
Café o té con leche, tostadas, 2 cazuelas dulces y vasito de jugo de naranja

El Porteñito
Café o té con leche, 3 medialunas y vasito de jugo de naranja

De Campo
Tazón de café con leche, tostadas, manteca y dulce de leche Chungo

Natural
Café con leche, yogurt con granola y frutos rojos y vasito de jugo de naranja

Yogurt con Frutos Rojos
Opcional: Acompañar con granola   $00     Reemplazar frutos rojos por granola

Del Campo con Semillas
Mix de verdes, tomates cherry, zanahoria,
choclo, chauchas, queso en hebras y mix
de semillas

De Salmón
Mix de verdes, salmón, almendras
tostadas y tomates cherry

Torta
Cuadrado
Mega Mu�ns
Cookies
Medialunas
Scon “de la Nona ” 
Scon de Queso

Pan de queso

Alfajor Chungo

Alfajor de Maicena

Barritas de Cereal

Barritas de Dulce de Leche

PASTELERÍA
Consultar  variedades

ROLLS
Pollo
Queso, tomates secos, pollo y rúcula

Roll Caprese
Queso, tomates secos, olivas y albahaca

Jamón y Queso

Cerveza Quilmes Porrón
Cerveza Stella Artois Porrón

Cerveza Patagonia Porrón

BEBIDAS CON ALCOHOL

BEBIDAS

SANDWICHES & SALADOS

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

Consultar disponibilidad

No se cobra servicio de mesa ni cubierto

TARTAS Con guarnición de ensalada

Copa Maracuyá
PARA COMPARTIR 
Helado de mousse de maracuyá, helado 
de durazno con naranja, merenguitos, 
hilos de salsa de maracuyá y crema 
chantilly

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

Copa Frutos del Bosque
PARA COMPARTIR
Helado de crema americana, helado de
frambuesa, merenguitos, crema chantilly
y frutos rojos

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

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

Club Sándwich
Lechuga, tomate, pavita y panceta

Baguetín de jamón crudo y
queso
Árabe de jamón y queso
Scon de queso con jamón crudo,
rúcula y queso crema
Scon de queso con salmón, rúcula
y crema ácida
Miga de jamón y queso
Medialunas con jamón y queso

Caesar con Pollo
Opcional con nueces

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

Baguetín de Pollo
Pollo, queso fundido y cebollas rehogadas. Con aderezo de mostaza y miel

Hamburguesa Veggie Avena
Pan de hamburguesa gourmet, hamburguesa de avena, queso fundido y tomate fresco

Hamburguesa Veggie Calabaza
Pan de hamburguesa gourmet, hamburguesa de calabaza gratinada, queso fundido y
tomate fresco

Gaseosas
Agua Mineral
Agua Saborizada
Jugos Exprimidos
Vasito Jugo Exprimido

Licuados
Milkshake
Smoothies
Limonada
Limonada Especial Chungo
Con helado de limón, menta y jengibre

Ice Tea

Budín
Banana y chips de chocolate / Naranja con crumble

Cru�n
Scon de Hierbas

JARRITO + ALGO DULCE
+ Cookies
+ Alfajor

Consultar  variedades

+ Torta
+ Cuadrado
+ Cru�n

Consultar variedad


