Empanadas – $2.85 c/u
Carne de ternera, $2.85
Con aceitunas y huevo duro. No es picante, pero
está deliciosamente condimentada.

Pollo, $2.85
Con aceitunas y huevo duro. No es picante, pero
está deliciosamente condimentada.

Jamón & Queso, $2.85
Queso Mozzarella.

Espinaca, $2.85
Con queso mozzarella y salsa blanca.

Maíz, $2.85
Con queso mozzarella y salsa blanca.

Queso & Cebolla, $2.85
Queso Mozzarella.

Atún, $2.85
Con queso mozzarella.

Podemos hacer empanadas sin aceitunas y/o huevo por
pedido. Todas las empandas pueden congelarse.
Para eventos (ordenando con anticipación):
Empanada tamaño cocktail (chicas): $15.60 la docena ($1.30 c/u)

MILANESAS --- DE TERNERA O POLLO
Milanesa con
1 acompañamiento $13

Acompañamientos

French Fries

Milanesa a la Napolitana
(queso mozzarella, jamón o pavo,
y salsa de tomate)
con 1 acompañamiento $14
Milanesa a Caballo
(con 2 huevos arriba) con
1 acompañamiento $14

Milanesa a la Napolitana
a Caballo con
1 acompañamiento $15

Ensalada Rusa
Papas, arvejas,
zanahorias, huevo
duro, mayonesa.

Green Salad
Lechuga, tomate,
aceitunas, huevo
duro y queso
mozzarella rayado.

SANDWICHES DE MILANESA
SIMPLE: LECHUGA, TOMATE Y MAYONESA… $10
NAPOLITANO: LECHUGA, TOMATE, MAYONESA,
QUESO MOZZARELLA, JAMON O PAVO, Y
SALSA DE TOMATE $11 (más 2 huevos $12)
A CABALLO: LECHUGA, TOMATE, MAYONESA Y
2 HUEVOS FRITOS ARRIBA… $11

Es un sándwich grande (pueden comer 2 personas).
Sandwich de Milanesa Napolitano

Se puede pedir ½ sándwich

PIZZAS
Tenemos 2 bases:
a) con tomate (como en la foto)
b) y con cebolla (riquísima)
Y 2 tamaños:
‐ Large, 14 pulgadas, $12.50
-Individual, 7 pulgadas, $6.80
Pizza Napolitana (5 ingredients), Large $12.50, Individual $6.80
Elige la base (con o sin cebolla)
y el tamaño. Estos son todos los
ingredientes de la
Pizza Napolitana:
‐ Jamón (o pavo)
‐ Queso Mozzarella
‐ Rodajas de tomate
‐ Aceitunas
‐ Pimiento rojo dulce
Quieres ajo? Oregano?
Sin cargo adicional!
Otros ingredientes disponibles:
Pepperoni
Anchoas
Queso azul
Huevos
Preparamos la rica masa de la pizza y la salsa de tomate en Tango Pastry donde
controlamos la calidad y el sabor al estilo argentino.

