DESAYUNOS Y MERIENDAS
DE LA CIUDAD

$ 100.-

CAMPESTRE

$ 150.-

FRENCH

$ 180.-

PORTEÑO

$ 210.-

Café con leche o té con leche,
vaso chico de jugo y 2 medialunas
Café con leche o té con leche, vaso
chico de jugo, 3 tostadas de pan casero,
queso crema y mermelada
Café con leche o té con leche,
dos medialunas rellenas con jamón y queso
Café con leche o té con leche, vaso
chico de jugo, tostado EGO`S

CAFETERIA
Café, cortado o lágrima chica
Café, cortado o lágrima jarrito
Café, cortado o lágrima doble
Café o té con leche
Capuchino / Submarino
Té
Té con limón
Recargo crema
Café descafeinado adicional

$
$
$
$
$
$
$
$
$

55.60.65.65.85.60.65.10.10.-

ESPECIALES EGO’S

BRITISH

Café con leche o té con leche,
dos scons con queso crema y mermelada

NEOYORKINO

$ 190.-

$ 155.-

TOSTADO ARABE

$ 155.-

En pan de miga
$ 200.-

Café con leche o té con leche,
huevos revueltos y panceta sobre
rodajas de pan casero tostado

TOSTADO MIXTO

Jamón y queso

TOSTADO EGO’S

Tostado de jamón y queso en pan de molde

NATURAL

Café con leche o té con leche,
vaso grande de jugo, yogur con granola,
pasas y frutas frescas

$ 210.-

$ 230.-

DEL LUGAR (para dos personas)

$ 400.-

Café con leche o té con leche,
vaso chico de jugo, porción de budín,
scon, tostadas con queso y mermelada,
huevos revueltos y panceta sobre
rodajas de pan casero

¡SABADOS DE BRUNCH!
Los sábados de 11 a 16 h vení a
disfrutar de nuestro brunch para dos.

CROQUE MADAME

Jamón, queso, huevo a la plancha y bechamel $ 170.-

COMPLETO

Café con leche o té con leche,
vaso chico de jugo, 2 tostados de pan casero
con queso y mermelada y bowl de frutas chico

$ 155.-

PATISSERIE
Medialunas de manteca o grasa (unidad)
Medialunas con jamón y queso (unidad)
Alfajores, Cookies
Porción budín
Scons dulces o salados
Cuadrados dulces
Tortas (consultar opciones por porción)
Cheesecake (porción)
Dos Mousses (porción)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Bowl de frutas de estación - chico
Bowl de frutas de estación - grande
(para dos personas)

$ 85.$ 170.-
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20.65.60.75.65.100.120.130.130.-

JUGOS Y LICUADOS

BEBIDAS CON ALCOHOL

Jugo natural de naranja

$ 90.-

CERVEZAS

Limonada Ego´s (vaso)

$ 80.-

Limonada Ego´s (botella 500 cc)

$ 130.-

Limonada Ego´s (botella 1 litro)

$ 190.-

Licuados / banana o frutilla o durazno

$ 105.-

Smooothies

$ 110.-

Imperial en lata x 500 cc
Imperial en porrón x 500 cc
Imperial 1 litro
Heineken lata 500 cc
Heineken 1 litro
Artesanal Costeña x 600 cc

Jugos Naturales ( Est. Los Naranjos x 500 cc )

$ 90.-

Jugos Citric 250 cc

$ 35.-

Jugos Citric 500 cc

$ 65.-

Jugos Citric Limonada o Pomelada

$ 75.-

AGUAS Y GASEOSAS
Agua mineral de Manantial Alun-Co

$ 70.-

Aguas saborizadas

$ 70.-

Gaseosas en lata

$ 70.-

EG O S BA KER Y

TORTAS PARA LLEVAR

Apple crumble, Carrot Cake,
Cheesecake, Lemon Pie,
Torta húmeda de chocolate
y más sabores.

$
$
$
$
$
$

105.120.160.120.180.140.-

PARA ACOMPAÑAR
Papas rústicas

$

Papas bravas

$ 100.-

Papas con cheddar y panceta

$ 150.-

90.-

VINOS / ESPUMANTES
Padrillos Bodega Ernesto Catena
Malbec o Sauvignon Blanc (x copa)
Malbec o Sauvignon Blanc (750 cc)

$ 90.$ 320.-

Caelum Malbec (750 cc)
Caelum Malbec Reseva (750 cc)

$ 380.$ 450.-

Animal Jardín Enchanté (500 cc)
Animal Malbec Orgánico (750 cc)
Animal Champagne Extra Brut
(750 cc)

$ 210.$ 380.$ 380.-

TRAGOS
- ¡Encargalas 24 horas antes! -

#BuenosMomentos

Fernet medida
Fernet con Coca (lata)
Aperol Spritz
Campari con jugo de naranja
Caipiroska
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$
$
$
$
$

90.150.150.150.170.-

COMIDAS

Disponible de 12 a 16 h y de 20 a 23 h

SANDWICHES EN PAN DE MOLDE

HAMBURGUESAS
Acompañadas con papas rústicas o mix de verdes.

CLUB SANDWICH

$ 190.-

Rodajas de pan blanco casero, pechuga
fileteada, fetas de pategras, lechuga,
tomate y aderezo

AVOCADO SANDWICH

HAMBURGUESA EGO’S

$ 260.-

Bife de chorizo (180 gr), provolone, cebollas,
morrones asados, tomate, lechuga capuchina
$ 180.-

Rodajas de pan negro casero, muzarella,
palta, rúcula, tomate y brotes

y aderezo en pan casero

HAMBURGUESA FRENCH

$ 260.-

Bife de chorizo (180 gr), queso azul,
hongos salteados, cebolla caramelizada

SANDWICHES CON GUARNICION

y lechuga capuchina en pan casero

Acompañados con papas rústicas o mix de verdes.

HAMBURGUESA CHEDDAR
SANDWICH DE POLLO

$ 250.-

Lomitos de pollo con chedar, lechuga
capuchina, cebolla y morrón salteado

Medallón casero de carne (120 gr),

Simple $ 225.Doble $ 260.-

doble cheddar, panceta, pepinitos y
barbacoa en pan casero

SANDWICH DE BONDIOLA

$ 250.-

Bondiola braseada con barbacoa, panceta
y cebolla caramelizada

SANDWICH DE SALMON AHUMADO

HAMBURGUESA CLASICA
Medallón casero de carne (120 gr),

Simple $ 225.Doble $ 260.-

jamón cocido, mozzarella feteada,
$ 340.-

Salmón ahumado, queso blanco
con ciboulette y huevo revuelto

lechuga, tomate y huevo a la plancha
en pan casero

HAMBURGUESA VEGGIE

SANDWICH DE VEGETALES

$ 190.-

$ 190.-

Hamburguesa veggie de garbanzos
con lechuga y tomate, mayonesa de curry

Verduras asadas, muzarella gratinada y rúcula

en pan casero

TARTAS DEL DIA

Adicionales

Acompañados con mix de verdes.

Consultar sabores disponibles

$ 190.-

Cebolla, lechuga o tomate

$ 15.-

Cheddar, jamón, huevo, panceta o queso

$ 25.-

Cubierto $40 / Incluye: panera con pan artesanal, dip casero, mantel de papel.
No se cobra cubierto a menores de 12 años. Menú ejecutivo disponible sólo al mediodía.
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COMIDAS

Disponible de 12 a 16 h y de 20 a 23 h

WRAPS (calientes)

OMELETTES

Acompañados con mix de verdes.

Acompañados con mix de verdes

Salteado de carne, tomates cherry,
$ 240.y mayonesa de berenjena con ajo (2 unidades)
De pollo con morrones en juliana, brotes,
muzarella y cebolla morada (2 unidades)

$ 240.-

WRAPS (fríos)

De verduras
De jamón y queso
De salmón

$ 190.$ 220.$ 300.-

MENU KIDS

De atún c/ huevo duro, mayonesa,
cebolla morada, palta y tomate (2 unidades)

$ 240.-

De Caesar de pollo (2 unidades)

$ 210.-

Nuggets de pollo con tomates cherry
Mini hamburguesa casera con cheddar y papas
Milanesitas de carne con puré calabaza

$ 150.$ 170.$ 180.-

ENSALADAS
$ 190.-

NATURAL
Calabazas asadas, trigo burgol, rúcula, mix
de verdes, láminas de pategrás y semillas

MENU EJECUTIVO
Todas las semanas nuevas propuestas
en los mediodias de Ego’s.

$ 190.-

CAESAR
Lechuga criolla, lechuga capuchina, hebras
de parmesano, pechuga de pollo en fetas,
panceta crocante, croutones y aderezo caesar

Plato del día, vaso de limonada,
café o postre

$ 280.-

$ 200.-

PATAGONIA
Mix de verdes, zanahoria rallada, tomate
en gajos, queso azul, peras grilladas y nueces

$ 200.-

ORIENTE

Adicionales
Otras bebidas sin alcohol
Copa de vino

Verduras asadas, arroz yamaní,
tomates cherry, queso blanco c/ciboulette

- Incluye cubierto $ 280.-

DE SALMON

$ 25.$ 35.-

Endivias, radiccio, mix de verdes,
salmón ahumado, palta, almendras tostadas
fileteadas, aliño dulce

#BuenosMomentos

Cubierto $40 / Incluye: panera con pan artesanal, dip casero, mantel de papel.
No se cobra cubierto a menores de 12 años. Menú ejecutivo disponible sólo al mediodía.
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