'
Comida tradicional y artesana del mediterraneo
Recomendaciones

MOusaká de carne: Una deliciosa salsa de tómate con laminas de berenjenas, perejil y sésamo.
9,9
Mousaká vegetal: Nuestra versión "no meat", sabor mediterráneo.
9,9
8,9
Salteado de pollo con verduras asadas y frutos secos.
Salteado de ternera con verduras asadas y frutos secos.
9,9
Hamburguesa abbasÏd: La de nuestro chef. Carne de ternera, sobre un pan de cristal con salsa de yogurt, rúcula y queso ahumado. 9,95

Para compartir

Pizzas turcas

Izgara: Con ternera, queso feta y rúcula.
Vegetal: Con queso de cabra, tomate semiseco, pasas,

9,5
8,9

Trílogia: Tablita de hummus de

5,9

Patatas abbasÏd: Patatas fritas con cebolla crispy,

4,5

Falafel: Falafel de garbanzos, salsa picante y salsa

4,9

Exótica: Con pollo, queso feta, daditos de piña y orégano. 8,5
Cynara: Con pollo, alcachofa, tomate semiseco, queso feta, 9,5

Samosas: Rellenas de cordero, pollo y verduritas.
Rollitos de berenjena: Rellenos de berenjenas

6,9
6,4

Ankara: Mezcla de nuestros cuatro quesos ahumado,

aguacate, remolacha y garbanzos con pan souvlaki.
pollo, salsa picante y salsa de yogurt.
de yogurt.

con semillas de sésamo.

Rollitos de espinaca: Rellenos de espinacas y queso 6,4
con salsa de miel y mostaza.

Dolmas: Mini hojas de parra rellenas de arroz con salsa de 6,9

yogur.

Cazuela de albóndigas: Albóndigas de ternera con
salsa casera de tomate y óregano.

Mezze de ternera: Servida con hummus, ensalada

6,9
11,95

griega, tomate relleno de queso, samosas de cordero, queso halloumi
a la parrilla.

Mezze de pollo: Quesos feta y ahumado, ensalada de 10,95
aceitunas junto con unos deliciosos rollitos de espinacas.

Mezze Vegetariana: Hummus, albóndigas vegetales, 10,45
ensalada taboulé, rollitos de berenjena, dolmas y nuestra
famosa falafel.

orégano y albahaca.

rúcula y orégano.

de cabra, halloumi y feta.

9,5

Ensaladas

Tabulé: Ensalada libanesa tradicional con cous cous, perejil, 8,4
cebolla, pepino tomate y menta en la que no puede faltar las pasas.

Griega: Nuestra ensalada más mediterránea, a base de

6,4

Templada: Deliciosa ensalada con pollo, judías verdes,

6,4

tomates frescos , aceitunas, queso griego halloumi, pipa de
calabaza mezclada con una suave salsa de yogurt.

mezcla de lechugas, dados de mango y nueces, regada con nuestra
salsa de yogurt.

Imperial AbbasÏd: Burrata con tomate, cebolla, menta, 7,9

albahaca, tapenade, rúcula, pepino y nueces.

Durums

Veggie: Pan de pita libanés con hamburguesa vegetariana 5,4

Todas nuestras Mezzes van acompañadas con pan Pita

Tabla de Quesos: Selección de cuatro variedades de 10,95

de habas y espinacas, lechuga, tomate natural, salsa de miel y
mostaza y salsa de yogurt.

Libanés: Tortita de trigo con falafel, hummus, queso feta, 5,4
ensalada campestre, tomate natural y salsa picante.

quesos acompañada de frutos secos con salsa de miel y mostaza.

FEz: Tortita de trigo con pollo, hummus, zanahoria rallada,

5,9

Lomos de sardina ahumada en madera de haya acompañada de
tomates cherry rellenos de queso.

Andalusí: Tortita de trigo con ternera premium, cebolla

6,9

Sardinas ahumadas con tomates rellenos: 6,9

frita, ensalada campestre, pimiento verde y salsa picante

Cazuela de albóndigas vegetales:

6,4

Brocheta de pollo al curry:

5,9

Brocheta del mar:

5,9

Nuestra versión veggie de un clásico.

Brocheta de pollo, pimiento verde, cebolla con pan souvlaki.
Delicada combinación de vieras con langostinos a la plancha,
acompañada de nuestra salsa de mostaza y miel.

ensalada campestre, pimiento rojo, pimiento verde y salsa picante.

Pitas

Greens: Pan de pita libanés con hamburguesa

5,9

Túnez: Pan pita libanés con pollo, cebolla frita, ensalada

5,4

Egipto: Pan de pita libanés con ternera premium, pasas,

5,9

vegetariana de habas y espinacas, lechuga, tomate natural, salsa de
miel y mostaza y salsa de yogurt.
campestre y salsa de mostaza y miel.

ensalada campestre, salsa de yogur y salsa picante.
Tenemos a vuestra disposición toda la información sobre alérgenos.
Preguntar sobre todas nuestras opciones vegetarianas.

Postres
Postres

Baklava: Dulce artesano de masa de filo, pruébalo con
crema, pistacho, nueces o canela.
Revani: Pastel de coco. Un postre griego tan antiguo
como sabroso.
portokalopita: Pastel clásico griego de naranja,
acompañado de helado.
karidopita: Pastel de origen griego con nueces
acompañado de helado.

1,5
4,5
4,5
4,5

Bebidas

botella de agua
refresco
smoothies: Piña y coco o Mango.
appletiser

1,9
2,9
3,9
3,5

capuchino
latte
expreso
machiato
descafeinado
té e infusioneS
(Roibos conflores, té negro chai, té blanco con canela...)

1,5
1,5
1,3
1,5
1,5
1,5

cerveza Damm 33cl
cerveza Damm 50 cl
cerveza free Damm 1/3
malquerida 25cl
turia 33cl

2,4
2,8
2
2,9
2,9

Cafes'

Cervezas
Cervezas

Ginebras
Ginebras

Beefeater
Beefeater pink
seagrams
tanqueray
gin bombay sapphire
hendricks

Rones

Vodkas

6,95 Absolut
6,95 eristof
7,95 smirnoff
7,95
6,95
7,95

barceló añejo
7,95
brugal añejo
7,95
bacardi carta blanca 6,95

6,95
6,95
7,95

Tequilas

sauza blanca
6,95
olmeca reposado 7,95

Whiskys
Whiskys
JIM BEAM WHITE BOURBON
JAMESON
CARDHU
JACK DANIEL´S
JHONNY WALKER RED
BALLANTINES

7,95
6,95
7,95
7,95
6,95
6,95

Tintos

Vinos
Vinos

Rioja crianza 75cl
19,5
rioja crianza copa
2,75
Compuesto con uvas de Tempranillo 70%, Graciano 25% y
Mazuela 5%, es un vino que sorprende a su aso por boca,
presenta estructura e intenso volumen en trago, siendo a la
vez muy fácil de beber.
ribera del duero 75cl
20,5
vegazar crianza copa
3
100% uva tinta del país, un vino elegante con aroma
florales y frutales, recordando a mora, cereza y guinda.

Rosado

prestige 75cl
19,5
languedoc copa
3
Compuesto con uvas de 60% Garnacha, 40% Cinsault,
crean un vino elegante y sin dejar de ser flexible y redondo,
sabe cómo expresar su personalidad con un ramo de frutas
rojas y aromas afrutados y
tostados.

Blancos

pinot grigio delle 75cl
19,5
venezie D.O.C copa
3
Procedente de los valles frescos de las montañas del norte
de Italia, este vino es fresco y afrutado, con aromas florales
delicados y paladar seco y fresco.
cuatro rayas 75cl
18,5
SAUVIGNON copa
2,75
Un vino en esencia a los varietales de Verdejo y de Sauvignon
con D.O, creando así un vino que practica una vendimia
nocturna mecanizada con el objetivo de que las bajas temperaturas nocturnas, eviten la oxidación del mosto y fermentaciones descontroladas; esta recolecta permite el equilibrio
óptimo de azúcar y acidez.

Champán - Cava

Seguras viuda reserva
27
Burbuja elegante y persistente. Aroma a frutos blancos,
tropicales y cítricos, y moderadas notas florales. Su paladar
es exquisito, complejo y sabroso, con buena acidez y sabor
a lima y piña.
Veuve clicquot brut
45
Brilante color amarillo con destellos dorados y burbujas
diminutas. Aroma intenso y agradable. Fruta y brioche entre
notas de frutos secos. Perfecto equilibrio entre la frescura
de la fruta y las notas tostadas y la vainilla.
Veuve clicquot Rosado
55
Color salmón con destellos cobrizos. En Nariz muy expresivo
con frutas rojas, notas de frutos secos y repostería. En boca
armónico, fresco y de una suculencia basada en la mermelada de fruta roja.

