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Entrantes
Meze de verano (Mínimo 2 persona)
filikas de verduras, carne (triángulo en pasta filo); cigarros de pollo, 
fiambres templados (pastrami) en pan de pita, gallina rellena, humus 
(crema de garbanzos ajo y limón), muhámara (crema de nueces y 
pimientos asados), baba ganush (crema de berenjena), mostaza y harisa. 

17,00 €

Ensaladas
Ensalada 515
bouquet de lechugas, granada, pasas, orejones, ciruelas, piñones y frutas 
variadas con vinagreta de naranja

Ensalada de remolacha
con lechugas menta y limón 

Ensalada picante
con mezcla de lechugas y zanahoria picante con vinagreta de naranja 

Tabule
cuscús con tomate, cebolla, pimiento y perejil

12,25 €

11,75 €

11,75 €

11,75 €



Pescados
Seviche
pescado crudo marinado (frío), acompañado de patata cocida
* plato originario de los sefardíes portugueses que llegaron a la isla de  
Curaçao

Brocheta de pescado con tabulé y patata cocida
* plato procedente de los sefardís asentados en el norte de África (Melilla y 
Ceuta, y en su momento Tetuán, Orán,  etc.). Los sefardíes asentados en 
estas zonas suponen una de las comunidades más importantes del mundo, 
otro ejemplo de su herencia gastronómica, es el “Pescado Cocho” que 
podrán encontrar en la carta general

17,50 €

 

17,25 €

Carnes
Brocheta de carne con tabulé y patatas fritas
* plato sefardí con la misma procedencia el anterior, receta proporcionada  
por un buen amigo de la Comunidad Israelita de Melilla

Codornices rellenas acompañadas de arroz
* variación de un plato típico de la noche de bodas, para desear una vida 
dulce y llena de amor. Este plato surge en recuerdo de la travesía del  
pueblo judío por el desierto del Sinaí, y rememora el momento en el que el  
maná y las codornices cayeron del cielo

Fenseján
pato con salsa de granadas y nueces, acompañado de patatas confitadas
* plato procedente de Asia Menor, que con el paso del tiempo, se conserva 
tal como se realizaba en los tiempos del exilio de Babilonia

17,00 €

18,00 €

18,50 €

Menú especial degustación de verano
Tiene que servirse a todos los comensales de la mesa
Compuesto entrantes, brocheta de pescado, de carne y postres.

18,00 €


