
cMenu 
Menú a 275 dhs (-50 dhs al almuerzo) 
Con elección de la lista de una Entrada + 1Plato 

Postre+té o café con pastelerías 
Menú a 350 dhs (-50 dhs al almuerzo) 
Con elección de la lista de una Entrada + 2 Platos 

+Postre+ té o café con pastelerías 
Entrada: 80 dhs (-20 dhs al almuerzo) 

1 Ensaladas marroquíes variadas 
2. Harira (Sopa marroquie) con dátiles 

3.Briouates variadas 
Platos: 170 dhs (-50 dhs al almuerzo) 

4 Tagine de carne picada (kefta) 
5.Brochetas de carne picada (Kefta) 3 Brochetas 

6 Brochetas de pavo 3 Brochetas 

7 Brochetas de pollo 3 Brochetas 
8 Brochetas de carne:3 brochetas (+15 dhs) 
9.Brochetas mixtas: 4 brochetas (+25 dhs) 

10 Cuscus (a las siete verduras o a las cebollas y las uvas pasas) con 
carne y verduras 

1Tagine de carne a las verduras (+15 dhs) 
12 Tagine de carne y calabacines y tomillo (+15 dhs) 

13 Tagine de carne a las olivas aplastadas: Meslalla (+15 dhs) 

14.Tagine de carne/pollo a las cebollas, tomates y canilla :Makfoule (+15 dhs) 

15.Tagine de carne/pollo a las ciruelas pasas y las almendras (30 dhs) 
16 Tagine de carne/pollo a los higos y nuez (+30 dhs) 

17.Tagine de carne/pollo a la miel guarnecidos a las almendras 
y las uvas pasas: Mrouzia ( +25 dhs) 

18 Tagine de kabab (+15 dhs) 
19-Tangia Marrakchia al comino y a pura azafrán (+70 dhs) 

20. Pierna de cordero de asado (sobre demanda minimo 2 personas) (+100 dhs) 
21 Mechoui ( sobre demanda minimo 2 personas) (+100 dhs) 

22 Pastilla al pollo (+50 dhs) 
23 Tagine de pollo al limon 

24 Tagine de pollo y verduras 
25.Cuscus con pollo y verduras 

26 Tagine de gallos jóvenes a las frutos secos (sobre demanda) (ts0 an 



27.Pastilla a los palomos y a las almendras (+70 dhs) 

28 Pastilla a los mariscos (sobre demanda minimo 2 personas) (+70 dhs) 

29 Tagine de pescados guarnecidos (sobre demanda 

minimo 2 personas) (+40 dhs) 
30.Cuscus con verduras 

31 Tagine con verduras 

32 Pastilla a las verduras yal queso 

33 tride con pollo *Rfissa* (sobre demanda) 

Postre: 60 dhs (-10 dhs almuerzo) 

34 Naranja a la canilla 

35 canasta de frutas de temprada 

36.Pastilla a la crema y a las almendras 

37 Beghrir: crespones marroquiés 

38 Macedonia de frutas 

Suplemento: (-10 dhs almuerzo) 
39 Tortilla: +50 dhs 

40. Patatas fritas: +30 dhs 

41 Arroz: +30 dhs 
42 Sémola: +30 dhs 

43. pastelerias marroquies: +30 dhs 

Niño menudo: 120 dhs (-30 dhs almuerzo) 

5.Brochetas de carne picada con patatas fritas o arroz. 

7 Brochetas de pollo con patatas fritas o arroz 

4 Tagine de carne picada (kefta) . 

SERVICIO NON COMPRENDIDO 


