
Todos los precios incluyen el 10% de servicio y el 13% impuesto por la ley. Todos los precios incluyen el 10% de servicio y el 13% impuesto por la ley.

DESAYUNO (Todos los días 7am - 10am)

Wraps de desayuno

Los básicos

Tostadas especiales

Sartenes

ESPECIALES DE BRUNCH (Fines de semana 9am - 4pm)

Desayuno típico costarricense - gallo pinto, huevos, maduros, fruta
Granola con fruta y yogurt - cambiar por leche/alternativas
Plato con frutas
2 huevos al gusto
 

3.000
 3.800
 2.900
2.700

3.900
 5.100

5.500
 5.100

1.600
 4.200
 3.200
3.600
3.600

Bottomless Mimosas o Sangria por 1 hora (con brunch)
1 Mimosa/Sangría/Aperol Spritz
Sandwich Desayuno - huevo,queso,aguacate(salchicha/falafel+1000)
Panqueques con bananos y nueces (con helado +1000)
Tostadas francesas con brioche (con helado +1000)
Wafles con fresas (con helado +1000)
Sartén gringo Sartén gringo - huevo, queso, salchica merguez, papas
Sartén verde - huevo, queso, chile dulce, coliflor, espinaca, charmula
Sartén kefta - albóndigas de kefta marroquí con salsa, huevo y pan
Alitas harisa - salsa picante marroquí famosa, papas (pollo o coliflor)
Casado - (pollo/falafel/salchicha merguez)
Falafel wrap - falafel, tahini, babaganuch, humus, verduras
Pollo marroquí wrap - pollo harisa, piña, queso, verduras
QuesaQuesadilla (veg+500, pollo/falafel/salchicha+1000, camarón+1500)
Papas fritas con zatar - papas fritas con condimentos marroquíes
 

Shuka israelí - huevos pochados en una salsa de tomate con pan
Shuka vegano - vegetales salteados en una salsa de tomate con pan

Pinto Wrap - gallo pinto, huevos, maduros, queso, tortilla, natilla
Gringo Wrap - salchica merguez, huevos, espinaca, queso, natilla

Tostadas con mantequilla y mermelada
Tostadas California - aguacate, queso feta, sal y pimienta
Tostadas Mono- banano, mantequilla de maní, canela, miel
Tostadas Pepino y Eneldo - pepino, eneldo, queso crema, pimienta
Tostadas Hongos - hongos salteados, queso crema, tomillo

8.500
3.500/4.500/5.000

4.400
4.700
4.600
4.600
6.1006.100
5.500
6.500
6.000
3.500
4.800
5.200
3.2003.200
2.800

CAFÉ Y TÉ

SMOOTHIES, JUGOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

HAPPY HOUR (Todos los días 4-6 pm)

CERVEZA/VINO

CÓCTELES

1.200
 1.300/1.600

 1.800
 1.800
 1.800
 2.000
2.5002.500
1.600
1.700
1.700
4.500
2.000
1.500
3.5003.500

3.000
 4.500
4.000

 5.000
 5.000
 5.000
  5.000
 5.000

3.000/4.500
 4.000
5.500

1.800
 2.500
3.500
4.000
Varía

Café/Té- (caliente/helado, con leche +100)
Expreso (sencillo/doble) 
Capuchino- expreso doble, leche hervida y espuma
Café latte - expreso doble, leche hervida y un toque de espuma
Flat white - expreso doble, leche hervida
Café mocha - expreso doble, leche hervida y chocolate
Mocha frappé Mocha frappé - batido helado con expreso, leche, chocolate, chantilly
Café americano - expreso doble, agua caliente
Cortado - mitad expreso doble, mitad leche hervida
Macchiatto - expreso doble, un toque de espuma
Café irlandés- café, whiskey, siropa simple, chantilly
Chocolate caliente- chocolate, leche hervida, chantilly
Té de menta - té verde dulce con hierbabuena
Kombucha Kombucha - té fermentada en casa con sabor a frutas naturales

2x1 Shots simples + mixer y Cócteles comunes
20% descuento en Cócteles especiales de la casa
Pichel de ponche de frutas con ron

Tragos de un shot + mixer
Cócteles comunes
Digestivo mahía marroquí - licor dulce de anís preparado en casa
Margarita marroquí - cúrcuma fresca, tequila, triple sec, limón
Max Mai Tai - ron blanco y oscuro, amaretto, limón, triple sec
Coco Loco - ron, vodka, tequila, crema de coco, limón, coco rallado
Ginebra Picante Ginebra Picante - ginebra, agua quinada, pepino y jalapeño
El Moro - licor de anís preparado en casa, amaretto, soda

Smoothie Rojo - moras, fresas, banano, remolachas, agua
Smoothie Azul - arándanos, hierbabuena, banano, yogurt
Smoothie Verde - kale, limón, pepino, miel, agua
Smoothie Proteína- banano, proteína, yogurt, avena, leche
Smoothie Cacao - cacao, banano, nuez moscada, leche
+Con 300: proteína,chía,manteca maní,cacao,miel 500: leche: soya,almendra,coco
Jugo de naranja/Leche/LimonadaJugo de naranja/Leche/Limonada
Batido de fruta en agua (leche +500, leche: soya/almendra +1000)
Coca/Sprite/Fresca/Ginger Ale/Soda/Agua en botella

Cerveza nacional- Imperial (Silver/Light), Pilsen
Cerveza internacional - Heineken (Holanda), Sol (México)
Cerveza artesanal - pregunte por disponibilidad
Vino por copa - tinto, blanco
Vino por botella - pregunte por disponibilidad (Malbec, Sauvignon Blanc)

2.900
 3.200
2.800
3.500
3.100

1.500
1.8001.800
1.500

     Vegano
     Vegetariano
(Puede ser opcionál)



Todos los precios incluyen el 10% de servicio y el 13% impuesto por la ley. Todos los precios incluyen el 10% de servicio y el 13% impuesto por la ley.

CAFÉ Y TÉ

SMOOTHIES, JUGOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

HAPPY HOUR (Todos los días 4-6 pm)

CERVEZA/VINO

CÓCTELES

1.200
 1.300/1.600

 1.800
 1.800
 1.800
 2.000
2.5002.500
1.600
1.700
1.700
4.500
2.000
1.500
3.5003.500

3.000
 4.500
4.000

 5.000
 5.000
 5.000
  5.000
 5.000

3.000/4.500
 4.000
5.500

1.800
 2.500
3.500
4.000
Varía

2.900
 3.200
2.800
3.500
3.100

1.500
1.8001.800
1.500

Café/Té- (caliente/helado, con leche +100)
Expreso (sencillo/doble) 
Capuchino- expreso doble, leche hervida y espuma
Café latte - expreso doble, leche hervida y un toque de espuma
Flat white - expreso doble, leche hervida
Café mocha - expreso doble, leche hervida y chocolate
Mocha frappé Mocha frappé - batido helado con expreso, leche, chocolate, chantilly
Café americano - expreso doble, agua caliente
Cortado - mitad expreso doble, mitad leche hervida
Macchiatto - expreso doble, un toque de espuma
Café irlandés- café, whiskey, siropa simple, chantilly
Chocolate caliente- chocolate, leche hervida, chantilly
Té de menta - té verde dulce con hierbabuena
Kombucha Kombucha - té fermentada en casa con sabor a frutas naturales

2x1 Shots simples + mixer y Cócteles comunes
20% descuento en Cócteles especiales de la casa
Pichel de ponche de frutas

Tragos de un shot + mixer
Cócteles comunes
Digestivo mahía marroquí - licor dulce de anís preparado en casa
Margarita marroquí - cúrcuma fresca, tequila, triple sec, limón
Max Mai Tai - ron blanco y oscuro, amaretto, limón, triple sec
Coco Loco - ron, vodka, tequila, crema de coco, limón, coco rallado
Ginebra Picante Ginebra Picante - ginebra, agua quinada, pepino y jalapeño
El Moro - licor de anís preparado en casa, amaretto, soda

Smoothie Rojo - moras, fresas, banano, remolachas, agua
Smoothie Azul - arándanos, hierbabuena, banano, yogurt
Smoothie Verde - kale, limón, pepino, miel, agua
Smoothie Proteína- banano, proteina, yogurt, avena, leche
Smoothie Cacao - cacao, banano, nuez moscada, leche
+Con 300: proteína,chía,manteca maní,cacao,miel 500: leche: soya,almendra,coco
Jugo de naranja/Leche/LimonadaJugo de naranja/Leche/Limonada
Batido de fruta en agua (leche +500, leche: soya/almendra +1000)
Coca/Sprite/Fresca/Ginger Ale/Soda/Agua en botella

Cerveza nacional- Imperial (Silver/Light), Pilsen
Cerveza internacional - Heineken (Holanda), Sol (México)
Cerveza artesanal - pregunte por disponibilidad
Vino por copa - tinto, blanco
Vino por botella - pregunte por disponibilidad

4.800
 5.500
6.200
6.600
4.900
3.500
6.0006.000

     Vegano
     Vegetariano
(Puede ser opcional)

Falafel Wrap - falafel, humus, babaganuch, repollo, tomate, tahini
Pollo Marroquí Wrap - pollo, harisa, piña, repollo, queso
Kefta Wrap - kefta de cordero, tzatziki, lechuga, tomate, pepino, cebolla
Carne y Queso Wrap - carne molida, queso, papas fritas, lechuga, tomate
Pachamama Wrap - aguacate, garbanzos, berenjena, espinaca, chile dulce
Quesadilla de queso - 500:Veg,1000:Pollo/Salchicha/Falafel,1500:Camarón
HambuHamburguesa - torta de res, lechuga, tomate, mayonesa, papas fritas

4.900
6.500
4.900
3.400
3.000

5.900
6.100
6.500
5.000
6.600

11.000
9.000
8.000
6.000

3.000
4.000

1 RELLENO:
• Amor Propio Bowl: aguacate, berenjena zaluk, kale, garbanzos, almendras
• Paleo Bowl: pollo con cúrcuma, zanahoria, brócoli, rábano, tomate, menta
• Proteína Bowl: lentejas, queso feta, humus, garbanzos, brocoli, huevo frito
• Ensalada Bowl: mezcla fresca, vegetales cosechados de la huerta de Téva
• Casado Bowl: frijoles, picadillo de papas, repollo, maduros, queso

1 BASE:1 BASE: Ninguna • Arroz • Arroz de coliflor • Verduras • +300: Quinoa • Cuscús
1 SALSA: Ninguna • Charmula • Harisa • Aceite y limón • Tzatziki • Tahini  • Curry
+ CON: 1000: Pollo • Kefta • Queso feta • Aguacate • Falafel • 1500: Camarón

ALMUERZO Y CENA
Bowls - Seleccione 1 base, 1 relleno y 1 salsa. Añada extras.

Wraps y hamburguesas con papas fritas

Gallos - Elija 3: tacos ticos servidos con tortillas, ensalada, papas
       • Carnes: Pollo harisa • Salchica merguez • +500: Camarón charmoula
       • Veg: Picadillo de papa • Falafel • Berenjena zaluk • Pico de gallo
Chifrijo marroquí - (Salchicha merquez o      Falafel) con garbanzos, chips
Alitas con harisa - (Pollo o Coliflor) salsa picante premiada con papas fritas
Burger marroquí con feta - torta de cordero, berenjena zaluk, harisa, papas

Fusión costarricense-marroquí

Kebab de pollo - pollo tierno marinado en yogurt y condimentos especiales
Kebab de kefta - carne molida con condimentos marroquíes
Kebab de camarón - camarones frescos marinados en salsa charmula
Kebab de vegetales - chile dulce, cebolla, calabacín, hongos, charmoula
Schnitzel de pollo - filete de pollo tierno empanizado y frito con mayo harisa

Tajín de cordero con dátiles - calabaza, chile dulce, salsa de canela y pasas
Tajín de pescado local con aceitunas - salsa de paprika, limón encurtido
Tajín de pollo con ciruelas - salsa de comino, cúrcuma, gengibre, almendras
Cuscús con vegetales en curry de coco (con pollo + 2000)

Platillos (con ensalada y papas fritas)

Tajines Especiales (seleccione cuscús, arros, o coliflor - con ensalada)

Dátiles rellenos - con manteca de marañón casera con semillas de cacao
Brownie de chocolate - pistacho y cáscara de naranja (con helado+1000)

Postres

1.900

3.900

c/u

3.900
6.000
6.900

4.900

Dip con pan pita: Humus/(de remolacha) • Matbuja • Babaganuch • Tzatziki
                          Berenjena zaluk •      Feta batida con pistacho y eneldo (+1500)
Queso halumi frito - con za’atar y limón

Tapas / Mezze
ESPECIALIDADES MARROQUÍES E ISRAELÍES


