
TODO EL DÍA para comer aquí o para llevar.

Empanada de espinaca con nuez pza       $54

Hojas de parra         $74
con jocoque casero 4 pza  

Falafel           $60
croquetas de garbanzo y trigo fritas con pepino,
jitomate y jocoque 2 pza 

Corazones de alcachofa        $75
preparados al limón 100 gr

Queso feta          $60
con aceite de oliva y hierbas 80 gr

Aceitunas preparadas         $45
con romero, chile de árbol y ajo 80 gr

Orden de jocoque o hummus 150 gr       $68

Babba Ganoush 150 gr         $68 
dip de berenjena tatemada con
pasta de ajonjolí

Chips de pan árabe         $18  
con zaatar 40 gr

Toast de aguacate
hummus de betabel, queso de cabra, semillas de
girasol y cilantro  160 gr

Toast de trucha ahumada
con aguacate, encurtidos, alcaparras y arúgula  150 gr

Bruschetta de terrina de campiña
con pistache, mostaza Dijon, compota de manzana y
queso  Grana Padano rasurado 140 gr

Bruschetta de mozarella fresco
con pimientos rostizados y pesto de jitomate
deshidratado 175 gr

Tabla de tres quesos
Ramonetti doble crema, Chihuahua, Morbière,
compotas de la casa y pan campesino 240 gr

Pan árabe pz

$110

$140

$110

$140

$250

$15

PARA PICAR BOTANAS SOBRE PAN

TORTAS en pan ciabatta SÁNDWICHES

Croissant de jamón y queso        $74
con alioli de chipotle 170 gr

Baguette de prosciutto,             $98
arúgula, pesto y jitomate fresco 200 gr

Grilled cheese de carnitas        $125
con berros frescos 240 gr

Grilled cheese de jamón y queso Chihuahua     $125
con pesto y mostaza Dijon 250 gr

Ciabatta de pavo, salame Milano      $125
queso Gruyère y pepinos encurtidos 250 gr

Baguette de queso Brie, mantequilla de nuez     $98
compota de manzana especiada y arúgula 240 gr

Carnitas               $98
col morada al comino y hierbas frescas 300 gr

Falafel                               $98
hummus, tzatziki, rábano y hierbas frescas 390 gr

Milanesa de pollo              $110
mozzarella fresco, jitomate, aguacate 
y alcaparras 430 gr

Pollo al horno             $98
col morada al comino y hierbas frescas 360 gr

Portobello         $98
con pimientos rostizados y quedo chihuahua 260 gr

Torta de temporada

Los sándwiches se acompañan de ensalada verde. 
Los grilled cheese los preparamos en pan campesino.

QUICHES

Quiche Lorraine, el clásico de tocino       $130  
con queso gruyère 340 gr

Quiche de champiñones       $115  
queso de cabra y jitomate 340 gr

Los quiches se acompañan de ensalada verde.



a partir de la 1 pmCOMIDA Y CENA

ENSALADAS

Ensalada griega                                                         $65
jitomate, pepino, pimiento verde, aceituna Kalamata,
orégano y queso feta 200 gr

Lentejas con pimientos rostizados           $65
jitomate, perejil y queso feta 175 gr

Ensalada de betabel rostizado                 $90 
jocoque, eneldo, berros, arúgula y
nueces tostadas 245 gr

Ensalada Capresse     $140 
mozarella fresco, jitomate, balsámico, aceite de oliva
y albahaca 280 gr

Ensalada de zuchini      $90
con arúgula, berros, aceitunas, queso de cabra, 
nueces y pepperoncino 145 gr

Prosciutto nacional                                                          $140
con higos y arúgula 140gr

SOPAS 250 ml 

Sopa de la semana             $74 Sopa de jitomate rostizado                    $74
pesto y queso de cabra

PRINCIPALES

Gnocci al pomodoro              $125 
con albahaca y queso Grana Padano 350 gr 

Plato de falafel con hummus           $130
tzatziki, pico de gallo griego
y pan árabe 270 gr

Estofado de berenjena agridulce             $125
con papas, cous cous y jocoque 270 gr

Estofado de pescado a la griega           $170 
con papas, jitomate y hierbas frescas 460 gr

Milanesa de pollo empanizada                  $145 
con jitomate, mozzarella fresco, 
aguacate y alcaparras 460 gr

Pollo al horno con harissa y tzatziki,     $145 
arroz al curry con garbanzos 380 gr 

Albóndigas de cordero especiadas     $150 
al chipotle, hummus, tzatziki 
y arroz basmati 340 gr

Lasagna clásica con ensalada verde 210 gr     $135  

Moussaka de cordero con hierbas frescas    $135
Platillo griego horneado a base de carne molida de 
cordero y cerdo, berenjena y papas 260 gr

MENÚ

Lunes a Viernes de 1 a 5 pm. 

Convierte tu plato del día en menú:

Sopa  160 ml o ensalada griega 200 gr +$45 

Vino de la casa 150 ml   +$70 

BRUNCH

Domingos a partir de las 10:30 am
Sucursal Ave. Monterrey 116

JUEVES DE DOMINÓ

Todos los jueves a partir de las 19:00 hrs
Delirio Pushkin, Ave. Cuauhtémoc 129

$130PLATO DE DÍA 

Lunes  Lasagna de verduras 
  con ensalada verde 250 gr

Martes  Plato de carnitas 
  alubias con espinacas, encurtidos, 
  aguacate y pan árabe 300 gr

Miércoles Parmigianna di melanzane 
  con ensalada verde 200 gr

Jueves  Pastel de carne estilo griego 
  con tzatziki y hierbas frescas 250 gr

Viernes Goulash de cerdo 
  con gnocchi y queso Grana Padano 360 gr

Sábado y  Pastel de ragout de carne 
Domingo con puré de papa y ensalada verde 200 gr

Nuestros precios son en pesos mexicanos. Los gramajes son pesados en crudo y pueden variar de acuerdo al término  de cocción.


