PLATOS PEQUEÑOS
UNTABLES & PANES

Quinoa tabule $150

Hummus con huevo encurtido y verduras en escabeche $160

Ensalada Israelí de pepino, tomate, perejil y garbanzo $180

Hummus de haba con setas rostizadas y salsa de pistache $160

Ensalada de sandía y queso feta con sumac, agua de rosas y aceitunas
kalamata $170

Camote con queso feta, ajo confitado y miel $160
Baba Ganoush, berenjena ahumada y tahini $160

Ensalada de Pulpo, lechugas amargas y vinagreta de sherry con
pimientos $235

3 Selecciones $450

Polenta frita con trufa y Parmesano-Reggiano $180

Pan Pita / Pita frito (3 pzs.) $100

Alcachofa a la parrilla con alioli y mantequilla clarificada $180

Lavosh crocante (2 pzs.) $75

Ensalada Cesar con hinojo, crotones y queso parmesano $180

DE LA PARRILLA, HORNO Y ROSTICERIA

Queso Burrata con pesto de hoja de zanahoria y espárragos $180

Pan plano de tomate triturado, romero y aceite de oliva $190
Pan plano “Bianco” de taleggio, Parmesano-Reggiano y mozzarella $220

ACOMPAÑAMIENTOS Y VEGETALES

Pan plano de cordero kofta con queso feta, harissa, cilantro y yogurt tahini $250

Zanahorias asadas con miel, aceitunas y
cilantro

Pan plano de berenjena con cebolla caramelizada, tomate, vinagreta zaatar, aceituna, menta y labneh $210

Pure de papa con aceite de oliva

NY a la parrilla (453 grs.) con salsa verde $805
Ribeye a la parrilla (750 grs.) marinado con vinagre balsámico, mostaza y romero $1100
Huachinango entero asado al horno para dos, con limón, romero y aceite de oliva $P.P
Pollo rostizado “Taouk” con vegetales en escabeche, lavosh suave y salsa de ajo-piñón $350

Pimientos asados con alcaparra, romero y
anchoas
Kale crocante con vinagre balsámico, nuez
de castilla y queso pecorino
Espinaca con piñones, ajo, limón y pasas

“Besteeya” marroquí de pollo con almendras, azafrán, cilantro, pasas y canela $325
Camarones a la parrilla con romesco, limón y chips de ajo 3pzs $210, 5pzs $350, 7pzs $475

TAGINES
Tagine de vegetales con limón en conserva cous cous y aceite de kalamata $250
Mejilla de res ¨Ras al hanout¨ con chabacano, cilantro, jengibre y cúrcuma cous cous $295

$175 cada uno
3 Selecciones $480

