
RECOMENDACIONES 

Mousaka de carne o vegetal 11,90 
Una deliciosa salsa de tomate con laminas 
de berenjenas, perejil y sesamo. 

Hamburguesa Abbasid 10,90 

6,40 

4,90 

4,90 

5,90 

5,90 

La de nuestro chef. Carne de ternera 100% 
nacional, sabre un pan de cristal con salsa 
de yogurt, rucula y queso ahumado, 
acompañada de nuestras deliciosas 
patatas fritas.

PARA COMPARTIR 

Trilogia 
Tabla de hummus de aguacate, remolacha 
y garbanzos con pan Souvlaki. 

Patatas Abbas"id 
Patatas fritas con cebolla crispy, polio, 
salsa picante y salsa de yogurt. 

Falafel 
Falafel de garbanzos, salsa picante 
y salsa de yogurt. 

Samosas 
Rellenas de cordero o verduras. 

Rollitos de berenjenas 
Rellenos de berenjenas con semillas 
de sesamo. 

Rollitos de espinaca 6,90 
Rellenos de espinaca y queso con salsa 
de miel y mostaza. 

Doi mas 5,90 
Mini hojas de parra rellenas de arroz 
con salsa de yogurt. 

Mezze de pollo 8,90 
Queso feta y ahumado, ensalada de aceitunas 
junta con unos deliciosos rollitos de espinaca. 

Mezze vegetal 8,40 
Hummus, queso feta, ensalada tabule, 
rollitos de berenjena, dolmas y nuestro 
famoso falafel. 

Todas nuestras mezzes van acompafiadas 
con pan pita. 
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10,95 Tabla de Quesos 
Selecci6n de cuatro variedades de quesos, 
acompariada de frutos secos con salsa de 
miel y mostaza. 

Sardinas ahumadas 
Lomas de sardina ahumada en madera de 
haya acompariada de pimientos Cherry 
rellenos de queso. 

Brochetas del mar 
Delicada combinaci6n de vieiras con 
langostinos a la plancha, acompariadas de 
nuestra salsa americana y de nuestras 
deliciosas patatas fritas. 

PIZZAS TURCAS 

7,90 

9,90 

Masa de harina de trigo con mezcla tradicional de 

came picada, perejil, pimiento morr6n, especias y 

homeada lentamente 

lzgara 9,50 
Pizza con ternera, queso feta y rucula. 

Vegetal 8,50 
Pizza con queso de cabra, tomate semiseco, 
pasas, oregano y albahaca. 

Exotica 8,50 
Pizza con polio, queso feta, daditos 
de piria y oregano. 

Cynara 9,50 
Pizza con polio, alcachofa, tomate semiseco, 
queso feta, rucula y oregano. 

Ankara 8,50 
Pizza con mezcla de nuestros cuatro quesos: 
ahumado, de cabra, halloumi y feta. 

TABULES 

Ensalada libanesa tradicional con cous cous, 

perejil, cebol/a, pepino, tomate y menta en la 

que no pueden fa/tar las pasas. 

Tradicional 
Tabule especial con ternera 
Tabule con polio 
Tabule con mariscos 
Tabule con verduras 

9,40 
10,50 
9,90 
10,90 
9,90 

ENSALADAS 

Grieg a 7,90 
Nuestra ensalada mas mediterranea, a base 
de tomates frescos, aceitunas, queso griego 
halloumi y semillas de calabaza mezclada 
con una suave salsa de yogurt. 

Templada 7,40 
Deliciosa ensalada de polio, judias verdes, 
mezcla de lechugas, dados de mango y 
nueces, bariada en nuestra salsa de yogurt. 

8,90 

6,40 

6,90 

7,50 

Imperial Abbasid 
Burrata con tomate, cebolla, menta, 
albahaca, tapenade, pepino y nueces. 

DURUMS 

Clasica tortilla de trigo con diferentes 

rellenos y acompafiada de nuestras 

deliciosas patatas fritas.

Veggie 
Gaus cous, mix de verduras, pasas, 
garbanzos con tomate, salsa de miel y 
mostaza y salsa de yogurt. 

Fez 
Pollo campero de 175g, hummus, 
zanahoria rallada, ensalada campestre, 
pimiento rojo y verde con salsa picante. 

PITAS 
Pan de pita libanes con diferentes rellenos 
y acompafiada de nuestras deliciosas 

patatas fritas. 

7,90 

Greens
Con hamburguesa vegetariana de habas, 
espinacas,  lechuga, tomate natural, 
salsa de miel y mostaza y salsa de 
yogurt. 

Tunez 
Con polio de 175g, cebolla frita, ensalada 
campestre y salsa de mostaza y miel. 

Tenemas a vuestra dispasici6n tada la infarmaci6n sabre alergenas. Preguntar sabre nuestras apcianes vegetarianas. 


