Café y Dulces Árabes

Barra para Compartir

Reparto a Domicilio

Colaciones

COMIDA ARABE & INDIA

COMIDA ARABE

KUBBE
Kubbe Crudo
Bolitas de carne de vacuno con trigo burgol y especies, acompañado de limoneta en

$ 4.990

Cebolla morada, con salsa Habibi y pita de la casa. 10 unidades

Kubbe Frito
Bolitas fritas de carne de vacuno con trigo burgol y especies, acompañado de salsa
Habibi y pita de la casa. 10 unidades

Trilogía de Kubbe
Bolitas de carne de vacuno con trigo burgol, crudas, fritas y horneadas, acompañada
de salsa verde y salsa habibi, limoneta y pitas de la casa. 18 unidades

$ 4.990

$ 12.990

FALAFEL
Handroll Falafel
Delicioso falafel en forma de handroll, acompañado de nuestro exquisito hummus
Tahini

Porcion Falafel
Croquetas fritas de garbanzo y especies, acompañado con salsa Habibi. 10 unidades

$ 1.990

$ 4.290

KABAB
Handroll Kabab
Deliciosa carne condimentada y grillada en forma de handroll, acompañado de
nuestra salsa habibi

Porción Kabab
Deliciosa carne grillada con especies y perejil y cilantro picado, acompañado de salsa
habibi y pita de la casa. 6 unidades de 100 grs c/u

$ 1.990

$ 7.990

SHAWARMAS
Shawarma de Carne
Masa Shawarma, carne grillada, cebolla árabe, lechuga, tomate y salsa Habibi

Shawarma de Pollo
Masa Shawarma, pollo grillado, cebolla árabe, lechuga, tomate y salsa Habibi

Shawarma Mixto
Masa Shawarma, carne y pollo grillado, cebolla árabe, lechuga, tomate y salsa
Habibi

Shawarma Falafel
Masa Shawarma humectada en hummus tahini, falafel, cebolla
árabe, lechuga, tomate y salsa Habibi

Shawarma Habibi
Masa Shawarma cubierta en palta, carne y/o pollo grillado, cebolla árabe,
pepinillo drill, lechuga, y salsa habibi

$ 3.490

$ 3.290

$ 3.490

$ 3.490

$ 3.790

Big Shawarma
Masa Shawarma XL, carne o pollo grillado, cebolla árabe, lechuga, tomate, y
Salsa Habibi

Shawarma al Plato
Carne y/o pollo salteado, lechuga, tomate, cebolla con especies, acompañado de
tradicional arroz árabe, salsa habibi y pan pita de la casa.

Agregados:
Palta, Pepinillo drill, Queso, Poroto Negro, repollo, Pepino, puerro
Porción arroz árabe

$ 5.990

$ 4.990

$ 500
$ 1.200

HUMMUS
Tahini
Exquisita pasta de garbanzo, con Tahini, ajo, especies, aceite de oliva y
acompañado de pan pita de la casa. 300 grs

Albahaca
Exquisita pasta de garbanzo, con Tahini, albahaca, ajo, especies, aceite de oliva y
acompañado de pan pita de la casa. 300 grs.

$ 2.990

$ 3.290

ENSALADAS
Ensalada Taboule
Deliciosa ensalada, tomate, pepino, perejil y trigo burgol, con oliva, acompañado de salsa
habibi y pita de la casa.

Ensalada Yogurt
Fresca y liviana ensalada de pepino, albahaca, sésamo tostado y yogurt árabe,
acompañado de pita de la casa.

$ 2.990

$ 2.790

RELLENOS
Por Unidad
Hojas De Parra
Papa Rellena
Ají Relleno
Repollito
Zapallito
Pimiento

Mixto Individual
5 hojas de parra, 2 repollos, 1 zapallito, 1 pimiento, 1 aji, 1 papa, acompañado de Salsa
habibi y salsa verde.

Mixto Para Dos
8 hojas de parra, 4 repollos, 2 zapallito, 1 pimiento, 1 aji, 1 papa, acompañado de
Salsa habibi y salsa verde

$ 300
$ 900
$ 800
$ 500
$ 800
$ 700

$ 4.990

$ 8.990

PIZZAS
Pizza Árabe
Deliciosa masa artesanal, humectada con salsa de tomate de la casa, queso,
150 grs. de carne molida de vacuno al limón.

Pizza Pollo al Curry
Deliciosa masa artesanal, humectada en salsa de tomate de la casa, queso, crema,
150 grs de Pollo, curry, todo sazonado con los nobles condimentos árabes.

Pizza Kabab
Deliciosa masa artesanal, humectada en salsa tomate de la casa, queso, deliciosa Mezcla
de kabab ( Carne con especies del medio oriente, perejil y cilantro Picado)

Pizza Familiar
Cualquiera de nuestras 3 deliciosas pizzas en formato XL, con 500 grs de carne o Pollo

$ 3.990

$ 3.990

$ 3.990

$ 14.990

SANDWICH EN PAN PITA
Pita Falafel
Pan pita de la casa, con hamburguesa de Falafel, lechuga, tomate y tahini,
acompañado de salsa Habibi

Pita Pollo
Pan pita de la casa, Pollo grillado sazonado con especies, tomate, palta y salsa verde.

Pita Kabab
Pita de la casa, con deliciosa hamburguesa de Kabab grillado, cebolla, lechuga, palta
y salsa Habibi

$ 3.490

$ 3.290

$ 3.790

Agregados:
Palta, Pepinillos, Queso, Poroto Negro, repollo, Pepino, puerro

$ 500 c/u

SUGERENCIAS DEL HABIBI
Kabab al Plato
Deliciosa carne sazonada con especies, grillada (3 Unidades de 100 grs c/u)
acompañado de tradicional arroz árabe.

Filete Habibi
250 grs de filete sazonado en condimentos del medio oriente, acompañada de Rellenitos a
Elección (papa rellena, hojitas de parra, repollos, zapallos, etc), salsa habibi y pan pita.

Tabla Vegetariana
Ensalada Taboule, 300 grs de Hummus Tahini, 8 falafel , acompañado de Salsa verde y
salsa habibi, con pitas de la casa. Para 2 personas.

Tabla Habibi
300 grs de Hummus Tahini, 16 hojitas de parra, 8 falafel, 8 kubbe frito y 8 kubbe
Crudo, ensalada de taboule, salsa verde y salsa habibi y pitas de la casa. Para 4 personas

$ 6.490

$ 8.990

$ 11.990

$ 24.990

COMIDA INDIA

PLATOS TIPICOS
Murgh Curry
Trozos de pechuga de pollo en exquisita salsa de tomate, cebolla y condimentos de la
India.

Rojan Josh
Jugoso cordero cocinado en salsa y con condimentos de la India.

Alboldigas Masala
Ricas albóndigas de res sazonadas con condimentos de la India

Ginga Masala
Frescos camarones ecuatorianos cocinados en condimentos de la India.

Dal Balde
Lentejas naranjas sazonadas con condimentos de la India.

Chana Masala
Guiso de garbanzos cocinado con condimentos de la India

Panner Kadai:
Trozos de quesillo cocinado en especias, hiervas y condimentos de la India

Espinaca
Fresca espinaca, con cebolla, curry y especies de la india.

Espinaca champiñón
deliciosos guiso de espinacas y champiñones acompañado de condimentos de la India

Guiso de verduras
Mix de verduras salteadas con condimentos de la india

$ 5.990

$ 7.990

$ 5.990

$ 7.990

$ 5.990

$ 4.990

$ 4.990

$ 5.990

$ 5.990

$ 4.990

GUARNICIONES
Arroz Blanco
Delicioso, aromático y graneado arroz basmati blanco

Arroz Indio
Aromático y colorido arroz indio, con especies, sabor y aroma delicado. Una
experiencia de sabor

Papas Hilo
Porción de papas en hilo sazonadas y fritas.

Puré De Papas Habibi
Porción de puré de papas sazonado con especies de la india

$ 2.290

$ 2.490

$ 2.990

$ 1.990

NAAN (PAN INDIO)
Naan
Pan Indio Tradicional

Garlic Naan
Pan Indio con suave sabor a ajo

Naan Sésamo
Pan Indio con semillas de sésamo

$ 500

$ 600

$ 650

PARA BEBER
Bebidas
Jugos Naturales
Limonada

$ 700
$ 1.790
$ 1.490

CAFETERIA
Café Árabe Orgánico
Café Árabe light o Extra Cardamomo (Mezcla 100% tradicional de Líbano)
Infusiones:
Agua de Hierbas, Flores, Té, agua de rozas

$ 1.790
$ 2.290

Dulces Árabes:
Baklawa (Unidad)
Ceregli (Unidad)

$1.390
$1.690

$ 1.700

PRODUCTOS EN VENTA
Pan pita de la casa ( 5 unidades)
Agua de rozas
Café orgánico 200 grs
Café orgánico con cardamomo
Mermeladas jordanas
Infusiones Árabes

$ 1.800
$ 4.500
$ 7.990
$ 8.990
$ 3.990
$ 5.990

