
MENÚ DEL DÍA
Solo mediodía de lunes a viernes  

Pan casero y aperitivos

2 entrantes para compartir

Plato del día 

Postre

17,50! 

MENÚ TRADICIÓN
Pan casero y natural con babaganoush y tzatsiki

Ensalada de tomate, queso feta, aceitunas de Kalamata y hierbas

Pulpo guisado con su propio jugo, tomate seco y peare de lenteja de Naxos

Mejillones saganaki

Moussaka de berenjenas

Kebab de lomo de cerdo con tomate tzatsiki y pan de pita

20,55! 

MENÚ MEDITERRÁNEO
Pan casero natural con babaganoush y tzatsiki

Ficatum de foie gras con chalotas al vino, pan de mosto y especias

Vieira salteada con espinacas

Gambas saganaki

Berenjena gratinada con pesto de cilantro y pistacho

Cordero asado

25,50! 



CARTA de MEZZES

Selección de panes caseros y naturales acompañados de babaganoush 
de berenjena y tzatsiki de yogurt griego  7,50!

Ensalada griega con tomate del terreno, queso feta, aceitunas de Kalamata, 
hierbas y aceite virgen extra 10,50!

Pulpo pasado por la llama, marinado en vinagre, aceite y orégano, pochas, puerro 
y pimiento rojo asado con almendra tostada 12,50!

Berenjena asada, gratinada con queso de cabra, aromatizada 
con pesto de cilantro y pistacho 9.50!

Empanadillas de masa filo rellenas con espinacas, queso feta y hierbas 7.50!

Boquerones gratinados con ajo, tomillo y limón encurtido
 (acompañado con cebolla, anís y cardamomo) 9.50!

Mejillones saganaki (ajo, tomate, anís y queso) 9.50!

Gambas saganaki 14.50!

Pulpo guisado en su propio jugo, tomate seco 
sobre puré de lentejas de Naxos 14.50!

Calamar nacional a la plancha, mezclado con especias 
y salsa tarama (huevos de bacalao) 16.50!

Vieiras frescas salteadas con espinacas, puerro y queso de cabra 4.50!/uni.

Hojas de parra rellenas de carne, hierbas 
y bulgur hervido en caldo de carne con limón 8.50!

Kofta de cordero, salsa de tomate con canela, clavo, 
 anís, “blat picat” y yogurt 4.50!/uni

Moussaka de berenjena con carne 9.50!

Kebab de lomo de cerdo con tzatsiki, ensalada y pan de pita 11.00!

Cordero asado  13.50!



DULCES CASEROS
Ekmek kataifi: masa kataifi hecha al horno con mantequilla

 cubierta de crema de yogurt griego y miel 4,50!

Baklava: masa filo con frutos secos y sirope de canela 4,50!

Portokalopita: bizcocho de naranja con chocolate 4,50!

Brownie (no casero) de chocolate 4,50! 


