CARTA DE TAPAS
Tapas naranjas 3,00€
Tostas:
Sardina sobre salsa de ajo tostado
Salmón sobre salsa tártara
Queso Monte Enebro sobre dulce de higo
Brocheta de morcilla y queso de oveja sobre dulce de
tomate
Croquetas de nueces, higo y queso
Secreto de ibérico con salsa de cerveza negra
Mini hamburguesa vegana
Alitas de pollo a la naranja
Chipirón en su tinta sobre arroz basmati
Tapas verdes 3,50€
Durum de falafel, salsas caseras y ensalada
Lahm B’ayín. Pizza siria (solo fines de semana)
Torta siria de queso fundido con pan árabe y especias
(queso vegano por 1 € más)
Tapas azules 4,00€
Ensalada verde con tomate, aguacate, manzana, nueces y
vinagreta de mostaza y miel de caña
Sopa de cocido
Cazuelita de huevo al horno con pisto
tapa vegetariana

tapa vegana
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Mezze: hummus, babaganoush y muhamara (patés de
garbanzos, berenjena y pimientos) servido con
triangulitos de pan árabe tostado

Patatas gratinadas con salsa de ajo tostado
Ravioli de queso y pera sobre pisto
Tapas moradas a partir de 5,00€
Hamburguesa clásica con carne de ternera y queso 5,00€
Beyond Burger, hamburguesa vegana de “carne” c
manzana y aguacate 8,00€
Hamburguesa Almanzor; mezcla especial de la casa con
carne de ternera, beicon, pisto y queso en pan BIO de
masa madre 8,00€
POSTRES
Yogur griego con almíbar y cuadraditos de mango dulce 4,00€
Mousse suave de coco y mango 5,00€
Soufflé de chocolate 4,00€
Dulces árabes (baclawa de nueces, nido de pistacho, rulito de almendra)
1,30 la porción
Bizcocho esponjoso y sano del día (sin lácteos, huevos, ni azúcar
procesado)
tapa vegetariana

4,00€
tapa vegana
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HORARIO DE TAPAS DE 13H A 15H Y DE 19H A 22H

A LAS 15:00 Y A LAS 22:00 LA COCINA SE CIERRA
ROGAMOS PIDAN ANTES DE ESA HORA

¡GRACIAS POR SU VISITA!

