
Paté Campagne
Un clásico francés que no podía faltar, acompañado 
de tostadas.

Moules marinières
Mejillones cocidos lentamente en vino blanco con una 
pizca de laurel y crema para terminar.

Camembert al horno
Con un toque dulce de miel y hierbas aromáticas provenzales, 
acompañado de tostas de semillas.

Baba ganoush
Delicioso puré especiado libanés de berenjena asada con 
toques de limón y tahini.

Velouté de potiron
Delicada crema de calabaza casera, terminada con un 
toque de menta y leche de coco.

Garbanzos con langostinos
Plato caliente de garbanzos, cocinado a fuego lento con 
langostinos en nuestro caldo casero. Nuestro plato estrella.

Sardinas ahumadas
Lomos de sardina ahumada en madera de haya, acompañados 
de pimientos cherry rellenos de queso crema.

Trilogía de hummus
Combinación de hummus de remolacha, de aguacate y tradicional 
acompañado de nuestro pan souvlaki y crudités de zanahoria.

Mezze carne
Pollo marinado, queso feta y ahumado, ensalada de aceitunas, 
rollitos de espinacas, samosas de carne y pan souvlaki.

Mezze vegetal
Hummus tradicional, tabulé, dolmas, rollitos de berenjena, 
falafel, samosas y pan souvlaki.

Ensalada Griega
Ensalada mediterránea con base de lechuga, acompañada de tomates 
frescos, aceitunas negras, cebolla, queso feta y semillas de calabaza 
terminada con salsa de yogurt.

Ensalada Templada
Ensalada de pollo, judías verdes, mezcla de lechugas, dados de mango 
y nueces, bañada con nuestra salsa de yogurt.

Ensalada Imperial
Cremosa burrata acompañada de tomate semiseco, brunoise de tomate, 
pepino y cebolla roja terminada con un toque de nueces sobre una cama 
de rúcula fresca.

Boeuf Bourguignon
Tiernos cortes de solomillo guisados lentamente con cebolla, bacón y vino 
tinto. Servido sobre un cremoso puré de patata casero.

Lomo de atún
Atún rojo a la plancha sobre una base de verduras salteadas y tomates 
cherry. Acompañado de nuestras dulces batatas 

Solomillo
Corte tierno y jugoso de carne 100% de origen nacional, acompañada de 
nuestra salsa de pimienta negra, verduras a la parrilla y patatas fritas. 
También puedes pedirla con sal en escamas del Himalaya.

Mousaka
Deliciosas capas de berenjena asada en salsa de tomate y bechamel. 
Puedes elegirla con carne o en su versión vegetariana.

Hamburguesa
Carne de ternera 100% nacional, sobre pan de cristal, queso ahumado y trío 
de verduras asadas terminando con un toque de nuestra salsa de yogurt y 
miel y mostaza. Acompañada de patatas fritas.

Pasta Cevizli Eriste
Nidos de pasta con salsa de yogurt, pollo marinado, nueces y menta. 
Un clásico de la comida turca.

Pasta Zymariká
Nidos de pasta salteados al ajo, con alcachofas, tomates 
secos y un baño de aceite de oliva extra virgen.

Pasta Kerkira
Nidos de pasta salteados al ajo, combinados con vieiras y 
langostinos, tomates secos y nuestra salsa casera de mariscos.

Lahmacun
Masa de harina de trigo con mezcla tradicional de carne picada, 
perejil, pimiento morrón, especias y horneada lentamente.

Exótica
Pizza con pollo, queso feta, dados de piña, orégano y rúcula.

Cynara
Pizza con pollo, alcachofa, tomate semiseco, queso feta, 
rúcula y orégano.

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

Vegetal
Queso de cabra, tomates semisecos, pasas, orégano y rúcula.

Durums y Pitas
Con todo el sabor y tradición de siempre.

Durum Tradicional 
175g de pollo campero, cebolla, tomate, lechuga, salsa picante 
y salsa de yogurt

Durum Veggie
Cous cous, mix de verduras, pasas, garbanzos, salsa de 
yogurt y miel y mostaza.

Durum Fez
175g de pollo campero, hummus tradicional y ensalada 
campestre con nuestra salsa picante y de yogurt.

Pita Tradicional
175g de pollo campero, cebolla, tomate, lechuga, salsa 
picante y salsa de yogurt

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

Pita Tunez
175g de pollo campero, cebolla frita, ensalada campestre y 
salsa de mostaza y miel.

E N T R A N T E S  

P R I N C I P A L E S

5 Oros Rioja 
Color rojo intenso con notas violetas. Nariz con notas especiadas 
pimienta negra, clavo y regaliz. Boca larga, amplia pero suave y 
sedosa; buena acidez con un final dulce y agradable. 

Vegazar Ribera del duero 
Color rojo rubí, en boca perfecta armonía entre la fruta madura y la 
madera. Ha permanecido 12 meses en barrica de roble francés 100% 
uva tinta del pais.

Organic and Orgasmic
Tempranillo Ecológico de vendemia manual, procedente de 
viñedos feromonicos. 

Muga Rioja Crianza
Tempranillo, Garnacha tinta y Graciano. En barrica de roble 
francés y americano 24 meses.

Pago de los Capellanes
100% Tempranillo, arcillo calcáreo. 12 meses en barrica de 
roble francés tostado medio.

V I N O S  T I N T O S

Pinot Grigio delle venezie 
De color amarillo con reflejos verdosos. En nariz notas florales que 
recuerdan el aroma de las flores de acacia, con matices de pera.

Cuatro Rayas Sauvignon
Uva 100% Sauvignon Blanc, fresco y equilibrado y con una mezcla 
de frutas tropicales y flores blancas.

Organic and Orgasmic
Amarillo pálido con reflejos verdosos. Fruta blanca madura, fondo 
cítrico y floral.

Mar de Frades
Aromas de fruta blanca con notas cítricas y una boca ágil y fresca 
con un toque salino al final

V I N O S  B L A N C O S

Segura Viudas Rosé
Rosa claro y luminoso, con notas de salmón o piel de cebolla, 
con un borde pálido.

Segura Viudas Reserva 
Heredad
Color amarillo pajizo, burbuja pequeña con aromas de su crianza 
en lías, apareciendo al final leves toques de miel, fruta y pétalos.

Veuve Clicquot Yellow label
Brillante color amarillo con diminuta burbuja. Aromas intensos de fruta 
blanca, notas de frutos secos y toques de vainilla.

Veuve Clicquot Rose
Tonos de cereza roja de media intensidad. Cereza pronunciada 
y especias. Elegante delicado y cálido.

Devil´s Margarita
Tequila, lima, Cointreau y vino tinto.

Espresso Martini
Tequila, lima, Cointreau y vino tinto.

Vainilla Chaitini
Té negro chai, Vodka , Frangelico y  vainilla.

Apperol Spritz
Aperol y cava

Tequila Sunrise
Tequila, zumo de naranja y granadina

Fruit Tingle
Vodka, lima, blue curaçao y granadina

Eastside
Ginebra, limón, menta y pepino

Toblerone
Baileys, Frangelico, Kalhúa, chocolate, 
crema y cacao

Mojito
Ron blanco, hierbabuena y limón

Eastside 8 Hold Up
Vodka, zumo de piña, Aperol, limón y fruta 
de la pasión

Margarita
Tequila, limón y Cointreau

Mojito Fresa
Ron blanco, pure de fresa, hierbabuena y 
limón.

Mango Mai-Tai
Malibú, Ron añejo, limón, zumo de piña y mango.

Pornstar Martini
Vodka, limón, fruta de la pasión y vainilla 

Strawberry
Daiquiri
Ron blanco, puré de fresa, granadina y limón

Margarita
Mango Frozen
Tequila, limón, Cointreau y mango

Original Long 
Island Ice Tea
Vodka, Ginebra, Ron blanco, Tequila, 
Cointreau y limón

Electric
Lemonade
Vodka, limón y blue curaçao

C O C T E L E R Í A

Strawberry
Daiquiri
Fresas, lima y granadina.

Arnold
Palmer 
Té Negro y lima

Mojito
Hierbabuena y limón

S I N  A L C O H O L

Café Irlandés 
Café, whiskey y azúcar caramelizado

Café Toledo
Café, Kahlúa, Baileys, chocolate y nata montada.

C A F É S  E S P E C I A L E S

Atrévete a probar nuevas combinaciones 
y disfruta de tu bebida favorita con

M O N S T E R  E N E R G Y ®

*Coctelería y destilados sujetos a disponibilidad del local.

D E S T I L A D O S

Tabulé
Tradicional plato libanés a base de cous cous, perejil y pasas. 
Pruébala en todas nuestras diferentes versiones de salteado.

Clasico   •   Pollo   •   Marisco   •   Verduras

Tajine
Plato de cocción lenta en olla de barro con especias Ras al 
Hanut, típico de Marruecos.

Pollo   •   Verduras

el  toque  dulce  para  terminar 

Trufas
De chocolate hechas artesanalmente.

Biskóto
Deliciosos bizcochos artesanales de origen griego acompañados de helado.

Yogurt griego
Con mermelada de pétalos de rosas y nueces o Con miel, mango y 
nueces… Y un ligero toque de Cointreau.

Helados artesanales
Frutos rojos del bosque, Chocolate y Vainilla.

Coulant de chocolate

P O S T R E S

Kadaif
Dulce artesanal de masa de filo en dos deliciosas 
presentaciones: crema o pistacho

• Revani de coco
• Portokalopita de naranja
• Karidopita de nueces

Ginebra

Beefeater
Beefeater Pink
Bombay Sapphire
Puerto de Indias
Seagrams 
Tanqueray 
Hendricks

Ron

Barcelo añejo 
Brugal añejo 
Bacardi Carta Blanca 
Ron Havana 7

Whisky

Jameson
Jhonny Walker Red
Ballantines
Jack Daniel's
Jim Beam Bourbon
Cardhu

Vodka

Eristoff
Absolut
Smirnoff

Tequila

Olmeca reposado

C H A M P A G N E ,
C A V A  &  P R O S E C C O


