
ENTRADAS FRIAS

IMPORTANTE: nuestra comida no sale caliente

aprox: producto por peso, precio aproximado

: materia prima sin gluten (no apto para celíacos)

: Producto vegetariano

*: disponible viernes y sábados

: Producto vegano

$ 170 (aprox.)

$ 200 (aprox.)

Hummus
puré de garbanzos con pasta de sésamo

Puré de berenjenas 
berenjenas ahumadas

Muhamara
pasta de morrones con nueces

Pollo a la circassa*
pollo desmenuzado con nueces

Mousse de remolacha*
con queso crema

Tapenade de aceitunas (verde o negra)
pasta de aceitunas con nueces

Ensalada Tabule
ensalada de trigo, vegetales y hierbas aromáticas

Ensalada Belén
berenjenas, morrones, pasas de uva y almendras

Ensalada griega*
pepino, tomate, cebolla, queso  y aceitunas

Sarma frío
niños envueltos en hoja de parra con arroz y cebolla

Keppe crudo*
carne cruda macerada con trigo y especias

Aceitunas negras o griegas (120g)

$ 200 (aprox.)

$ 180 (aprox.)

$ 170 (aprox.)

$ 170 (aprox.)

$ 140 (aprox.)

$ 200 (aprox.)

$ 160 (aprox.)

$ 170 (aprox.)

$ 150 (aprox.)

$ 120 (aprox.)



ENTRADAS CALIENTES

$ 360  6 un.

$ 360  6 un.

$ 330  6 un.

$ 330  6 un.

$ 330  6 un.

$ 330  6 un.

$ 330  6 un.

$ 360  6 un.

$ 240  6 un.

$ 130 (aprox.)

$ 130 (aprox.)

$ 264  6 un.

$ 180  3 un.

$ 180  3 un.

$ 165  3 un.

$ 165  3 un.

$ 165  3 un.

$ 165  3 un.

$ 165  3 un.

$ 180  3 un.

$ 132  3 un.

Lahmajin
empanadas árabes abiertas de carne

Fatay
empanadas árabes cerradas de carne

Barquitos de queso
empanadas de muzzarella

Barquitos de verdura
empanadas de verdura y queso

Triángulos de queso
masa fila y 4 quesos

Triángulos de verdura
masa fila, verdura y queso

Rollitos de masa filo
de cebolla caramelizada con azúcar negra

Keppe cocido
albóndiga de carne con nueces y trigo

Falafel 
albóndigas de garbanzos

Su borek
suave masa hervida en capas rellena de dos quesos

Pasha borek
masa filo en capas relleno de 4 quesos

Knishes*
de papa con cebolla

Strudel de pollo
masa fila, pollo y verduras

IMPORTANTE: nuestra comida no sale caliente

aprox: producto por peso, precio aproximado

: Producto vegetariano

*: disponible viernes y sábados

: Producto vegano



PLATOS PRINCIPALES

Pollo al curry con champignones
pollo, champignones, crema de leche y curry 

Arroz a la persa
arroz, pollo, pasas de uvas, castañas y eneldo

Mitite kofté
mini albóndigas de carne (picantes)

Kapama
estofado de cordero con apio, jengibre y hierbas

Kofté sorpresa
albóndigas rellenas con nueces y pasas con salsa de tomate

Doner kebab/Shawarma
carne macerada fileteada (con pan lavash, verduras y yogur)

Shish kebab de lomo 
brochette de lomo macerado 

Shish kebab de pollo
brochette de pollo macerado

$ 180 (aprox.)

$ 280 (aprox.)

Sarma de hoja de parra con carne
niños envueltos rellenos de arroz y carne 

Moussaka
pastel de berenjenas con carne picada y queso gratinado

Tas kebab
estofado de carne con tomate y especias 

$ 240 (aprox.)

$ 240 (aprox.)

$ 130 (aprox.)

$ 150 (aprox.)

$ 300 (aprox.)

$ 220 (aprox.)

$ 350 

$ 175 

$ 160 

Shish kebab de kofté
brochette de carne picada especiada 

$ 100 

Pilav 
arroz con cabello de ángel

$   50 (aprox.)

Milhojas de papa
papas, crema y queso gratinado

$ 120 (aprox.)

MPORTANTE: nuestra comida no sale caliente

: materia prima sin gluten (no apto para celíacos)

: Producto vegetariano

aprox: producto por peso, precio aproximado



ACOMPAÑAMIENTOS

DULCES

$   45

$ 280

Pan de copetín (x12 un)

Nachos Macritas (250g)

Crackines (120g) $ 240

$ 215

Postres Orientales (se vende por peso) 

250g

500g $ 425

1kg $ 850

Tiramisú $ 130

IMPORTANTE: nuestra comida no sale caliente

aprox: producto por peso, precio aproximado

: materia prima sin gluten (no apto para celíacos)

: Producto vegetariano

*: disponible viernes y sábados

: Producto vegano


