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ENSALADAS · SALADS 

TABBOULEH
Procedencia: Siria, Líbano, Jordania y Palestina. En el Líbano es considerado plato 

nacional.

Ensalada de perejil picado, sémola de trigo, tomate, cebolla, aceite de oliva y limón
Chopped parsley salad, wheat semolina, tomato, onion, olive oil and lemon

12€

BABA GHANUSH
La tradición popular dice que este es un plato dulce y seductor, que resulta difícil 

dejar de comer una vez se ha empezado.

Berenjena asada con pimiento verde, pimiento rojo, limón y melaza de granada
Roasted eggplant with green pepper, red pepper, lemon and pomegranate

14€

ENSALADA DE TOMATE Y QUESO MOZARELLA
La palabra azteca "tomatl" significaba "fruta hinchada" y en España lo l lamamos 

"tomate".

Tomate cherry de colores, perlas de mozzarella, tomillo, aceite de oliva, zumo de 
limón hojas de hierbabuena y albahaca.

Colored cherry tomato, mozzarella pearls, thyme, olive oil, lemon juice, 
mint leaves and basil.

16€



PARA COMPARTIR · TO SHARE

“MUTABAL”, POR COMO SUENA
Mutabbel es un plato tradicional de la cocina siria y l ibanesa.

Crema de berenjenas asadas, salsa tahini, limón y yogurt.
Roasted eggplant cream, Tahini sauce, lemon and yogurt.

12,50€

ADÁN Y EVA - ADAM AND EVE
Algunos le l laman tabaquitos de uva.

Hojas de parra rellenas de arroz con verduras y un toque de melaza de granada con 
tzatziki.

Vine leaves stuffed with rice with vegetables and a touch of pomegranate molasses 
with tzatziki.

13€

SSÄM DE CARNE KEBBEHNIE – STEAK SSÄM
El ssäm consiste en envolver carne en hojas de lechuga. Es una sensación de la cocina coreana.

Mezcla de carne de ternera y cordero con nueces, cebolla, pimiento verde, pasta de 
pimiento picante y yerbabuena envuelta en cogollos a modo de taco.

Mix of beef and lamb meat with walnuts, onion, green pepper, hot pepper paste and 
mint wrapped in buds as a taco.

18€

PALITOS DE QUESO - CHEESE STICKS
Todo está bien cuando se junta el queso con el tomate.

Hojaldre relleno de mezcla de queso árabe con mozzarella, sésamo negro, huevo y 
perejil.  Acompañado de mermelada de tomate.

Puff pastry filled with Arabic cheese mix with mozzarella, black sesame, egg and 
parsley.  Accompanied by tomato jam.

14€



HUMMUS EXPERIENCE 

HUMMUS TRADICIONAL
Tiene como base principal el garbanzo, util izado como alimento desde hace más de 7.000 años.

Crema de garbanzos con salsa de tahini y limón.
Chickpea cream with tahini and lemon sauce.

11€

HUMMUS ZAATAR
Crema de garbanzos con salsa tahini, limón, tomillo y sésamo tostado.
Chickpea cream with tahini sauce, lemon, thyme and toasted sesame.

12€
HUMMUS PESTO

Crema de garbanzos con salsa tahini, limón y salsa pesto.
Chickpea cream with tahini sauce, lemon and pesto sauce.

12€
HUMMUS HAR

Crema de garbanzos con salsa tahini, limón y salsa picante casera.
Chickpea cream with tahini sauce, lemon and homemade spicy sauce.

12€

SURTIDO DE HUMMUS
Degustación de 4 hummus.

Tasting of 4 hummus.

24€



TIERRAS CALIENTES · HOT LANDS 

FALAFEL
Este plato se popularizó en Israel en la década de 1950 y es hoy uno de los hits de la 

comida de Oriente Medio.

Croquetas de garbanzo, verduras, cebolla, perejil y salsa tahini.
Chickpea croquettes, vegetables, onion, parsley and tahini sauce.

12€

HALLOUMI
Originario de Chipre. Una oportunidad de descubrir nuevos sabores.

Queso libanes a la plancha, tomate y pesto; con un decorado de piñones.
Grilled Lebanese cheese, tomato and pesto; with a decoration of pine nuts.

16€

TOSCHA

Pan relleno de carne y queso con salsa tzatziki con pepino y hierbabuena.
Bread stuffed with meat and cheese with tzatziki sauce with cucumber and 

mint.

16,50€

SHAWARMA
Popular en todo el mundo, especialmente en Egipto y los países del Levante, la penínsu-

la arábiga y otros.

Pan libanes con pollo marinado a la plancha, tomate, pepinillo y salsa de ajo.
Lebanese bread with grilled marinated chicken, tomato, pickle and garlic 

sauce.

16,50€



SHAWARMA TERNERA
Plato recomendado para todos los gustos.

Pan libanes con ternera marinado en yogurt con salsa tahini, perejil, 
cebolla y mayonesa de ajo.

Lebanese bread with veal marinated in yogurt with tahini sauce, Pars-
ley, onion and garlic mayonnaise.

17,50€

GAMBONES AL HANOUT
Típica de la gastronomía marroquí, esta mezcla de especias deleitará tus 

sentidos.

Gambones en salsa Al Hanout con arroz basmati y frutos secos.
King prawns in Al Hanout sauce with basmati rice and nuts.

19€

PULPO EN CAMA DE HUMMUS
Best Seller. Este plato es la combinación perfecta de la mezcla de culturas.

Pulpo marinado en cama de hummus picante.
Marinated octopus on a bed of spicy hummus.

24€



CARNES · MEATS 

TAHÍN DE POLLO - CHICKEN TAHIN
Plato típico de la cocina magrebí, de origen bereber que data del año 5000 a. c.

Pollo cocido con especias salsa de limón con aceitunas verdes y patatas.
Chicken cooked in spiced lemon sauce with green olives and potatoes.

21€

SHISH KOFTA
Muy popular en las cocinas de Oriente Medio, Levante y Mediterráneo.

Pinchito con mezcla de carne de ternera y cordero molida.
Skewers with a mixture of ground beef and lamb.

21€

SHISH MORUNO
Para los amantes del cordero, es un must de nuestra carta.

Dados de cordero halal especiado al carbón.
Halal charcoal spiced lamb cubes.

23€

FARUJ AL FAHM
El azafrán, conocida como “oro rojo”, es la especia más valiosa del mundo.

Pollo marinado al carbón con arroz de azafrán ahumado.
Charcoal marinated chicken with smoked saffron rice.

23€



HAMBURGUESA PITA
Nuestra interpretación de la popular “burger”.

Mezcla de carne de ternera y cordero con cebolla y champiñones 
caramelizados, acompañada de salsa ranch y patatas fritas.

Mix of beef and lamb meat with caramelized onions and mushrooms, 
accompanied by ranch sauce and French fries.

19€

TAHÍN DE CORDERO

Cordero cocido con salsa dulce con albaricoque, ciruelas y frutos 
secos.

Lamb cooked with a sweet sauce with apricot, plums and nuts.

24€

KHARALLO

Entrecot de vaca gallega (350grs.) fileteado con patatas fritas y dos 
salsas.

Galician beef entrecote (350grs.) filleted with French fries and two 
sauces.

31€

GUARNICIONES · SIDES
Arroz Basmati cocido con caldo de cordero y almendras fileteadas.

Basmati rice cooked with lamb broth and sliced almonds.

4,50€

Patatas.
Potatoes.

4,50€



POSTRES • DESSERTS
Los orígenes del pistacho se remontan a Asia occidental y Asia menor, donde comenzaron a cultivarse por primera vez 

en las zonas más secas de Irán, Turkmenistán, Turquía y Afganistán.

TARTA SELENA

Hojaldre de fideos, crema de aroma con vainilla y pistacho.
Noodle puff pastry, aroma cream with vanilla and pistachio.

8,50€

BAKLAVA

Hojaldre relleno con pistacho.
Pistachio filled puff pastry.

9€

TARTA QUESO PISTACHO

Tarta queso con polvo de pistacho.
Cheese cake with pistachio powder.

8€

Nuestra jaima es el hogar para aquellos que viajan ligeros por la vida. 

Continúa tu viaje siguiéndonos en nuestra redes sociales y mantente 

informado de nuestros eventos y aventuras culinarias.

Our tent is the home for those who travel l ight through life. Continue 

your journey by following us on our social media and stay informed of 

our events and culinary adventures.

@nomada_mad




