TARTAS SALADAS

SANDWICHES GOURMET

Calabaza y queso

$305

Jamón y queso

$305

Primavera // pan árabe, jamón natural, $310

Pollo

$305

queso, lechuga, tomate y atún

Acelga y queso

$305

Zapallitos y berenjenas

$305

Capresse // pan ciabatta, rúcula,

$360

tomate confitados en aceite de oliva,
queso Cremón

ENSALADAS

Con Salmón // pan brioche, rúcula,

$415

salmón ahumado, queso crema
Clásica Ayulem // Lechuga repollada, $305

y palta

lechuga morada, zanahoria, choclo,
Con hongos // pan ciabatta,

cherry

$350

champignones, queso crema,
Capresse // Rúcula, tomates

cebolla verdeo, ciboulette

$305

confitados en oliva, frutos secos,
Con pollo // pan brioche relleno de

pasas, bocconcinos, vinagreta

$350

pollo con una suave salsa de curry
Agridulce // Lechuga o rúcula,

$320

palmitos, peras, queso dambo,

Con lomo // croissant rellena con

nueces, manzanas verdes

fetas de lomo cocinado con las

$380

mejores especias
Caesar // Variedad de hojas verdes,

$320

pollo, croutons de pan de campo,
aderezo caesar
Adicional Jamón y Queso

$80

Adicional Pollo

$85

Adicional Atún

$110

Adicional Palta

$55

Hacé
tu Pedido

TOSTADAS DE PAN DE CAMPO

$200

Adicional dip

$44

S U C U R SA L M ATA D E R OS

11 3889.1114

11 4686.4207

S U C U R SA L C A B A L L I TO

11 2860.4200

ENTRE PANES

BRUSCHETTAS DE PAN DE CAMPO

Elegí tu pan y armá tu tostado como quieras

De mar // Salmón ahumado,

$360

queso azul, palta, tomatitos cherry
Pan campo* // Árabe // Brioche // Ciabatta
// Figazza // Croissant

Deleite // Jamón crudo, queso crema

Jamón natural y queso

$225

Jamón crudo y queso

$260

Adicional tomate o lechuga

$42

$330

rúcula y hebras de queso parmesano

*las medias porciones serán cobradas al 70%

NUEVAS RECETAS
Baguettin // Pan de Viena
Jamón natural y queso

$225

Huevos revueltos

$180

Jamón crudo y queso

$260

con jamón o palta

$95

Adicional tomate o lechuga

$42

con salmón ahumado

$230

Medialunita rellena jamón y queso

$145

Cazuela de pollo // pollo, champignon, $420

Figazzita rellena jamón y queso

$145

jamón natural, olivas negras y verdes,
salsa de crema, croutons
Cazuela de lomo // lomo, champignon, $420

SANDWICHES DE MIGA TRIPLES

jamón natural, olivas negras y verdes,
salsa de crema, croutons
$80

PAN BLANCO
Jamón y queso // Salame y queso

Cantimpalo y queso // Queso y Huevo
$85

PAN NEGRO
Atún y queso // Jamón crudo, rúcula
y tomates confitados // Lomito
y queso // Jamón, queso y tomate.

Envíos a
domicilio

Para compras superiores a $410, el envío es sin cargo.
Sólo para nuestras zonas de envío, conocelas en www.ayulem.com.ar

LICUADOS

LIMONADAS

Pera, durazno, banana, frutilla,

Sola

$195

maracuyá, frutos del bosque,

De Frambuesa - Maracuyá - Lima

$215

mango

Con menta y jengibre

$215

Leche / Naranja

$195

Agua

$175

AGUAS / GASEOSAS
$100

Línea Coca Cola

EXPRIMIDOS
Naranja o Pomelo

$1205

Las Bebidas solo están disponibles para TAKE AWAY

TA K E AWAY
EN 3 PASOS:
1_Hacé tu pedido vía WhatsApp con una anticipación de 30 a 60 minutos.
2_Abonalo previamente con MercadoPago
3_Retiralo de 7:30 a 20:00 en nuestra sucursal.

Hacé
tu Pedido

S U C U R SA L M ATA D E R OS

11 3889.1114

11 4686.4207

S U C U R SA L C A B A L L I TO

11 2860.4200

