Entradas
Mezze
Para probar los dips de casa: hummus, jocoque y babaganush
acompañado de ensaladita griega, tostones de plátano
macho verde y pan pita artesanal

$135

Schnitzel de Berenjena y Okra
con

$120

Dos brochetas de pollo jerk con salsa BBQ y dos brochetas
de cordero con salsa de ajo acompañadas de coleslaw

$175

Berenjena y Okra frita con salsa toum y tehina
cebolla, perejil y una rodaja de limón amarillo

Brochetas de Pollo Jerk y Cordero

Papas, tostones y falafel
Papas fritas, tostones de plátano macho verde y falafel
con salsa toum de ajo con limón y especia s

$135

FALAFEL HABIBI
Delicioso falafel de garbanzo, lenteja y ajonjolí
(6 piezas), acompañado de nuestro hummus y pan pita
hecho en casa, con una porción de ensalada griega

$99

queso mediterráneo
Queso fresco a la parrilla con nuestra mezcla
mediterránea de aceitunas mixtas, jitomate deshidratado,
aceite extra virgen y reducción balsámica, acompañado
de pan pita

$120

Hummus
Dip de garbanzo con ajonjolí

y especias acompañado

$99

de ensalada griega y pan pita artesanal

Babaganush
Dip de berenjena tatemada con especias, miel y un toque
de granada acompañado con pan pita artesanal

Jocoque con Eneldo
Jocoque seco con acentos de eneldo y especias con ensalada
griega y pan pita artesanal

$120
$120

Ensalada griega con queso de cabra*
Preparada con aderezo balsámico, eneldo y miel, acompañada
de queso de cabra y pan pita artesanal

$140

*Con pollo extra

$180

Sandwiches y Wraps
Don Rubén
Sándwich de pastrami de res ahumado con especias
caribeñas en pan de masa madre y centeno con queso cheddar
fuerte, col agria, cebolla caramelizada, mostaza dijón,
horseradish y pepinillos, acompañado de papas f r i t a s

$280

Don Marcus
Sándwich de brisket d e r e s
asada, queso cheddar suave y
bastones de camote frito

c o n s a l s a BBQ, piña
coleslaw acompañado de

gYrito 100% Cordero*
Kebab de cordero a la parrilla en pan pita
artesanal con jocoque y ensalada griega

$260
$89

gYrito de Falafel, berenjena y okra*
Especial para vegetarianos: falafel, schnitzel
de
berenjena y okra frita, hummus y ensalada griega en
pan pita artesanal

gYrito de Shawarma de cerdo*
De carne de cerdo con cebolla caramelizada, pimiento
verde salteado y ensalada griega en pan pita artesanal

$69

$69

gYrito de poLlo jerk
Pollo marinado en jerk jamaiquino con chutney de
mango y coleslaw

gYrito de Brisket*
Brisket de res 12/12 ahumado casero (12 días de marinado
/ 12 horas de ahumado) con ensalada griega, encurtidos,
aderezo de rábano picante en pan pita artesanal

quesadilla de pollo jerk
Muslito de pollo jerk bbq ahumado y deshuesado con
queso cheddar fuerte,
pan pita artesanal parrillado,
acompañado de ensalada de col

$69
$99

$99

quesadilla de brisket
Nuestro famoso brisket de res con queso cheddar fuerte,
pan pita artesanal parrillado acompañado de ensalada
griega

*Gyritos vienen servidos con salsa de ajo,
ajonjoli y zanahoria-habanero

$109

Platos
Cordero al curry con arroz al coco
Estofado de cordero al curry caribeño cocinado
lentamente con zanahoria y yuca con arroz cocinado en
leche de coco natural, acompañado con pan pita
artesanal

$260

Pollo Jerk
Pollo marinado con hierbas y especias caribeñas,
cocinado al carbón y salsa bbq acompañado de tostones
de plátano macho frito, coleslaw, chutney de mango y
rice and beans preparados con leche de coco

$220

Belmopan
Nuestro platillo vegetariano:
hummus, babaganush,
jocoque, coleslaw, tostones de plátano macho
verde,
berenjena y okra frita, ensalada griega y rice and
beans cocinados con leche de coco

$200

El Camello Caribeño ( Para 2 a 3 personas )
Ideal para compartir y degustar nuestro menú: falafel,
hummus, jocoque, babaganush y ensalada griega, schnitzel
de berenjena y okra con brochetas de cordero, pollo
jerk, shawarma de cerdo acompañado de tostones de plátano
macho verde, rice and beans y pan pita artesanal

$420

Postres
Creme bruleé de maracuyá

$120

Parfait de labneh y mascarpone con compota
de frutos rojos y cardamomo

$130

Cheesecake de pistache y pepita con frutos rojos

$140

Baklava con helado de vainilla e higos Smyrna

$130

Helado de vainilla con frutos rojos y pistache

$95

Cafes
Espresso

$35

Espresso doble

$60

Americano

$40

Capuccino, Latte y Flat White*

$45
*Leche vegetal

@habibimanmx

+$15

Bebidas de la casa
Tepache de piña manzana y cardamomo

$40

Te frío de lemongrass con jengibre

$40

La

original

agua

de Jamaica

con jengibre

y

$40

pimienta gorda

$50

Limonada Persa con agua de rosas y menta
Mango maracuya, deliciosa combinación de frutas

$50

caribeñas y agua mineral
Oasis, azul como el mar caribeño con mora azul,

$50

limón verde y limón amarillo con un toque de agua
mineral

Cervezas*
Carta Blanca Caguamita

$45

XX Lager, XX Ultra Lager

$50

Bohemia Clásica, Bohemia Obscura, Heineken

$60

Lagunitas IPA

$95

*Pregunta por nuestras cervezas artesanales de temporada

Vinos
Vino Tinto Casa Magoni Sangiovese Cabernet

Botella
Copa

Vino Tinto Madera 5 Rojo 126 - Botella

Botella
Copa

Vino Madera 5 Savignon Blanc Chardonnay

Botella
Copa

Vino Blanco Casa Magoni Manaz Viognier

Botella
Copa

Fiano
Vino Madera 5 Sangiovese Rosado

Vino Tinto Casa Magoni Nebbiolo

@habibimanmx

$630
$115
$990
$195
$990
$195
$630
$115

Copa

$990
$195

Botella

$1200

Botella

