
Precios con IVA en moneda nacional, Servicio no incluido 

 

 
 
 
 
 

DESAYUNO 
 

Dos huevos al gusto acompañados de papa rostizada con paprika y pan pita $175 
 

Pan francés crujiente con miel de maple y frutos rojos $195 
 

“Mana´esh”; Pan Sirio con zaatar, queso labneh, tomate y menta $175 
con huevo frito agregar $50 

 
Avena “steel cut” con azúcar morena, mantequilla, moras y nueces $185 

 
Pan Cakes de camote con jarabe de dátiles y yogurt $175 

 
Shakshuka con huevos al horno, tomate, pimientos y pan pita $225 

 
Huevos pochados con arroces basmati y salvaje, garbanzos al curry, hierbas  

  frescas y cebollas crujientes $205 
 

Ensalada BLT con pepitas de calabaza, huevos cocidos 8 minutos y vinagreta  
  de queso azul $195 

 
Pan tostado con champiñones, tomates rostizados al horno y bechamel $170 

 

Chilaquiles con salsa de tomate-harissa, queso feta, yogurt de cabra, cilantro, cebolla 

 y huevo frito $190 

 
Pan tostado con aguacate, prosciutto di Parma y huevo pochado $205 

 
Fritatta de huevo con espárragos, queso de cabra, cebollín y salsa pesto $230 

 
Croissant tostado con relish de betabel, salmón ahumado, huevo pochado y salsa holandesa 

con cúrcuma $230 
 

 
COMPLEMENTOS 

 
Papa rostizada con paprika $85 

 
Tocino corte grueso con azúcar morena y curry $115 

 
Bowl de fruta orgánica local con granola y yogurt de leche de cabra $150 

 
Canasta de pan dulce fresco horneado en casa $210 

 
 Aguacate $50  
 



 

 

MEZE 

Trio de labneh, zaatar, menta, conserva de limón y ajo rostizado 

Alitas de pollo “Toscanas” con arugula, diente de león y salsa verde 

Albóndigas kofta con tomate-berenjena y tzatziki 

Humus con huevo curtido, vegetales y pan pita 

Caponata de berenjena con burrata sobre pan a la parrilla 

Vegetales locales a la parrilla con yogurt de tahini y semillas tostadas 

Brócoli crujiente con ajo y hojuelas de chile 

Baba ganoush con tahini, perejil y pan lavosh 

Coliflor rostizada con aceitunas y zaatar 

“Borani”de espinaca, labneh, nueces, arandanos y agua de azafran 

Polenta suave con portobello rostizado, parmesano, mascarpone y aceite de trufa 

Humus de haba con setas rostizadas y salsa de pistache 

Pan pita con falafel crujiente, tabbouleh de quinoa, tahini y harissa 

 Ensalada con lechuga, garbanzo, aceitunas, tomate, queso azul y vinagreta de anchoas 

Hongos de temporada rostizados con ajo, jerez dulce y perejil 

Meloui relleno con ribeye, cebolla, menta, perejil, cilantro y sumac     

3 Selecciones $480   5 Selecciones $740    7 Selecciones $960 

 

A LA CARTA 

Coliflor ahumada en casa con salsa de piñon y ajo, cebolla en escabeche y menta fresca $180 

Sandwich de pastrami ahumado con queso Suizo, sauerkraut y aderezo mil islas $220  

Salchicha con hinojo al horno hecha en casa con tomate, pimientos, ajo y mozzarella $220  

“Shawarma” de cordero marinado con tabouleh de quinoa, humus, tahini y harissa en lavoush $280 

“Steak Frites” Hangar steak, con salsa bordelesa, tuetano-perejil y papas a la francesa $350 



 
 
 
 
 
 

BRUNCH 
 

 
 
 

  

Man´esh 
“Pan Sirio” 

 
Zaatar, queso labneh, tomate, menta y huevo frito 

$175 
 

Salmon curado en casa con queso labneh, tomate, 
cebolla morada y alcaparras $225 

 
Praline de avellana, plátano, almendras y halva $185 

 
Dos huevos al gusto acompañados de papa rostizada 

con paprika y pan pita $175 
 

Hummus con vegetales, huevo y pan pita $160 
 

Baba ganoush con tahini, perejil y pan lavosh hecho 
en casa $155 

 
Ensalada de garbanzos, tomates, aceitunas, rábano, 

pimiento, queso azul y vinagreta de vino tinto y 
anchoas $160  

 
Plato Meze con falafel, hummus, labneh, huevo 

encurtido, tabbouleh y pan pita $250 
 

Sándwich de pollo “Taouk” con tomate, arugula, 
pepino y mayonesa de aceituna con papas 

condimentadas $200 
 

Sándwich de pastrami, sauerkraut hecho en casa, 
queso suizo, aderezo mil islas, vegetales en 

escabeche y chips de papa $220 
 

“Steak frites”, filete hangar, crotones de medula, 
salsa bordelesa, alioli y papas a la francesa $350 

 

Complementos 
 

Vegetales en escabeche y aceitunas$60                      Gravalax $80                             Papas rostizadas al curry $40                               
 
Tocino con azúcar moreno y curry $115                     Pan pita $50                  Papas a la francesa condimentadas $50              

 
Avena “steel cut” con azúcar Morena, mantequilla, 

moras y nueces $185 
 

Fruta orgánica local con granola y yogurt de leche de 
cabra $175 

 
Pan Cakes de camote con jarabe de dátiles y yogurt 

$175 
 

“Shakshuka” con huevos al horno, tomate, pimientos, 
garbanzos y pan pita $225 

 
Huevos pochados con arroz basmati, garbanzos al 
curry, hierbas frescas y cebollas crujientes $205 

 
Ensalada “BLT” con pepitas de calabaza, huevos 

hervidos 7 minutos y vinagreta de queso azul $195 
 

Pan tostado con champiñones, tomates rostizados al 
horno y bechamel $170 

 

“Chilaquiles” con salsa de tomate-harissa, queso feta, 

yogurt de cabra, cilantro, cebolla y huevo frito $190 

 

Ensalada “Niçoise”, con atún aleta azul sellado, lechuga 

romana, tomates, aceitunas, papas, huevo cocido, ejotes 

y vinagreta de limón $250 

 

Croissant de Salmon ahumado con relish de betabel, 

huevo pochado y salsa holandesa con cúrcuma $230 

 

“Huevos Rotos” Jamón serrano con papas, tomate, 
chorizo español y huevos estrellados $210 

 
Pan francés crujiente con miel de maple y frutos 

rojos $195 
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