PIDE (PIZZA TURCA GRANDE DE ORILLA GRUESA)
Espinaca, quesos feta y mozarella
Espinaca, carne de cordero, quesos feta y mozarella
Berenjena, zucchini, tomate, quesos feta y mozarella
Carne marinada de cordero con quesos feta y mozarella
Camarón, almeja y queso mozzarella
Sucuk (pepperoni turco) con huevo y queso mozzarella
Filete con vegetales

$175
$195
$185
$205
$205
$225
$245

Se sirven con una ensalada chica.
LAHMACUN (PIZZA TURCA MEDIANA DE MASA DELGADA)
Carne marinada de cordero
Espinaca, queso feta y queso mozzarella
Espinaca, carne rostizada de cordero, queso feta y
mozzarella
Sucuk (pepperoni turco) con huevo y queso mozzarella
Berenjena, zucchini, tomate, queso feta y queso mozzarella

$175
$165
$175
$195
$175

Se sirven con una ensalada chica.

POSTRES
Baklava del día
Kunefe
Café turco

$65
$85
$65

BEBIDAS
Sodas
Perrier
Sangría
Agua de la casa
Copa de vino de la casa
Ayran Bebida tradicional preparada con yogurt casero.

$35
$50
$75
$45
$75
$45

Opciones vegetarianas

Todo he paladeado. Nada hallé mejor que tú.
Cuando me zambullí en el mar, no hallé perla como tú.
Abrí todos los toneles, he paladeado de mil vasijas,
Mas ninguno excepto aquel rebelde vino tuyo
tocó mis labios e inspiró mi corazón.
RUMI

GYRO

MEZE
Variedad de tapas del día. Una selección abundante para una
persona o para compartir. Incluye vino de la casa, sangría o agua
fresca.
Disponible también en versión vegetariana.
ENTRADAS
Hummus
Dip de garbanzo y ajonjolí con pimiento rostizado.
Dolma Trigo con nuez tahini / Arroz con piñón
Hojas de parra rellenas de arroz y piñones o trigo, nuez y tahini.
Börek (pieza)
Hojaldre ligero relleno.
Falafel con yogurt de la casa (orden de 3)
SOPAS
Merçimek ~ Lenteja roja
Domates ~ Tomate
Camarón y almeja

Chica

$55
$55

ENSALADAS
De la casa
Tomate, pepino, cebolla morada, queso feta, aceite de oliva
y eneldo. Se sirve con pan de la casa.
Con carne rostizada
Con pechuga de pollo horneada
Con camarón
Con salmón
Con berenjena al horno
Ensalada de alubias
Ensalada kale con salmón
Tabule ~ Ensalada de trigo con verdura fresca
SÁNDWICHES (CON PAN HORNEADO EN CASA)
Döner sándwich
Con carne rostizada, tzatziki, tomate, cebolla morada y queso feta.
Cold veggie sándwich
Hummus, pepino, tomate, cebolla morada y queso feta.
Con pechuga de pollo al horno
Hot veggie sándwich
Berenjena y calabacita con aceite de oliva, cebolla morada, tomate
y hummus. Se gratina en el horno con quesos feta y mozzarella.
Köfte sándwich
Albóndigas turcas de cordero con queso feta, mozzarella y salsa de
tomate.
NUEVO Torta de pescado estilo Estambul
Filete de pescado a la plancha con verdura en escabeche

Carne rostizada
Pechuga de pollo a las brasas
Falafel
Salmón
Servidos sobre pan pita con ensalada y aderezo de yogurt.

$390
$85
$150
$50
$120
Gde

$85
$85
$95
$135
$165
$165
$185
$220
$165
$165
$220
$165
$165
$135
$165
$155
$195
$175

KEBAB
Brochetas asadas a las brasas. Se sirven sobre arroz, bulgur con
vegetales asados y aderezo de yogurt.
Pechuga de pollo
Carne marinada de cordero
Filete de res
Carne y berenjena
Beyti kebab
Brocheta a las brasas envuelta en pan lavaş horneado al
momento, bañado en salsa iskender y yogurt casero.
Pollo / carne de cordero marinada / ﬁlete de res
DÖNER
Carne rostizada servida con arroz con cúrcuma y bulgur, ensalada,
aderezo de yogurt casero y pita.

$160
$160
$160
$220

$205
$230
$295
$295

$295
$195

ISKENDER
Servido sobre pan de ajonjolí hecho en casa, cubierto de nuestra salsa
artesanal de tomate y especias, coronado con yogurt y mantequilla.
Carne rostizada
Pollo a las brasas
Carne o pollo con berenjena a las brasas
Vegetariano / vegano (de berenjena)

$195
$195
$215
$195

GÜVEÇ
Cocido al horno con vegetales y especias. Se sirve con pan de la casa
y arroz o ensalada.
Filete de res
Pollo
Pollo en salsa de yogurt y vino blanco
Salmón en salsa de curry y yogurt
Camarón
Vegetariano / vegano

$245
$220
$235
$255
$250
$170

TAVA KEBAB
Filete de res y berenjena al horno en una salsa de vino tinto y
mantequilla. Gratinado con queso mozzarella.

$245

PIERNA DE CORDERO AL HORNO

$335

RIB EYE A LAS BRASAS (380 - 400 gramos)

$350

MEDALLÓN DE FILETE DE RES A LAS BRASAS (380 - 400 gramos)

$350

Opciones vegetarianas

