ENTRADAS

EMPANADAS PHILO

Hummus con Pan Pita
$3,450
Pasta de garbanzos con crema natural
de sesamo.			
$3,450
Babaganouge con Pan Pita
Pasta de berenjenas asadas con crema
natural de sesamo.
$3,900
Kubbe Crudo
12 bolitas de carne y trigo burgol con
dressing de oliva, limón y cebollín.
$3,900
Kubbe Cocido con Salsa
Yogur
12 bolitas de carne cocidas con salsa de
yogur.
$3,600
Kubbe Relleno chico con
Salsa Yogur
6 bolitas de carne y trigo burgol cocidos
rellenos de carne picada con nueces.
$3,600
Falafel con Salsa Tahine
12 croquetas de garbanzo y verduras con
salsa tahine.
Hojas de Parra Carne con
$3,200
Salsa Yogur
12 hojas de parra rellenas de carne.
Hojas de Parra Verduras con
$3,200
Salsa Yogur
12 hojas de parra rellenas de verduras.

Caprese
$1,100
Tomate, queso mozarella y albahaca
en crujiente masa philo.		
$1,100
Spanakopita
Espinaca y queso de cabra en crujiente
masa philo.
$1,100
Pino árabe
Carne, cebolla y especias en crujiente
masa philo.

SHAWARMAS*
*Todos los Shawarmas van acompañados con chips.
Shawarma Pollo
$4,900
Pan pita estilo árabe con pollo, lechuga,
pepino, cebolla, tomate, hummus, salsa
de ajo.
$4,900
Shawarma Carne
Pan pita estilo árabe con carne, lechuga,
pepino, cebolla, tomate, hummus, salsa
de ajo.
$4,900
Shawarma Falafel
Pan pita estilo árabe con falafel, lechuga,
pepino, cebolla, tomate, hummus, salsa
de ajo.

MEZZE: Tablas para compartir
Tradicional
3 - 4 personas

$14,300

25 hojas de parra carne
6 kubbe relleno chico
6 falafel
4 empanadas philo a elección

Tradicional
5 - 6 personas

$25,300

37 hojas de parra carne
1 hummus
1 babagannouge
12 kubbe crudo
6 empanadas philo a elección
6 pan pita

Vegetariano
5 - 6 personas

$24,750

37 hojas de parra verduras
12 falafel
1 hummus
1 babagannouge
6 empanadas philo a elección
6 pan pita

PLATOS

DULCES ARABES

Kubbe Cocido + Arroz Arabe
6 bolitas de kubbe cocido con arroz
árabe.		
Kabbab Cocido + Arroz Arabe
6 bolitas de kabbab cocido con arroz
árabe.
Hojitas de Parra Carne con
Yogur
25 hojas de parra carne con salsa de
yogur.
Hojitas de Parra Verduras
con Yogur
25 hojas de parra verduras con salsa de
yogur.
Mixto Chico
8 hojitas de parra carne + 3 repollitos
+ 1 relleno a elección (papa o zapallo o
berenjena o ají).
Mixto Grande
12 hojitas de parra carne + 6 repollitos
+ 2 relleno a elección (papa o zapallo o
berenjena o ají).
Mazarines
Tripitas de vacuno rellenas con carne y
arroz.

$3,100
$3,690
$5,790

$5,690

Ceregli / Baclawa / Burma /
Fatayer

Ceregli Pistacho o Frambuesa $1,300
Ceregli Light

$1,600

Maamul

$1,100

Turrones
(Higo/Sesamo/Maní/Coco)

$490

Surtido dulces mini x 5

$1.800

CAFE Y TE

$3,900

$7,100

$4,390

$1,100

Café Turco sin cardamomo
Por persona.

$1,800

Café Turco con cardamomo
Por persona.

$1,900

Té / Infusiones

$1,400

Té a la menta marroquí
2 personas.

$3,600

PARA TOMAR
Bebidas

$900

Jugos

$900

Agua Mineral

$900

Agua de Aloe Vera $1.500
500 ml
$1.990
Agua de Coco
natural 520 ml

