El mito de Egeo

E

geo fue el noveno rey mítico de la antigua

SAN CARLOS, 17 (LAVAPIÉS)
TLF: 918 264 644

C A R TA

TESALÓNICA

Atenas, que se encontraba inmersa en una
terrible guerra con Minos, el rey de Creta, por el
asesinato de su hijo Andrógino. Minos decidió vengar la muerte de su hijo exigiendo a los atenienses
el sacrificio de catorce jóvenes cada año. Siete
ATENA
S
mujeres y siete hombres se entregarían para ser
devorados por el Minotauro, que vivía en un gran
laberinto. Para aliviar la angustia que inundaba al
pueblo ateniense, Teseo, el hijo de Egeo, decidió
embarcarse con los jóvenes que conformarían la
ofrenda, con la firme intención de acabar con la vida
del monstruo. El navío llevaba siempre velas negras
como signo de luto, y Egeo acordó con su hijo que,
si le favorecía la suerte, el navío luciría velas blancas
al regresar. De lo contrario, entendería que su hijo había sido devorado por el
Minotauro. En Creta, Teseo conoció a Ariadna, la hija de Minos, quien le regaló un
ovillo de hilo para sujetarlo por un extremo en la puerta del laberinto y dejarlo
caer a medida que se adentraba en el. Así, Teseo encontró al Minotauro, lo mató
y, rebobinando el hilo, logró escapar. Mientras, Egeo esperaba día y noche en el
cabo de Sunio la llegada de su hijo. Pero, a su vuelta, Teseo olvidó izar una vela
blanca. Al ver la vela negra, el rey creyó que su hijo había muerto y se arrojó
desde un acantilado al mar. La tragedia causó tanto impacto que los atenienses
quisieron honrar su memoria considerándolo uno de los dioses del mar e hijo
de Poseidón. Desde entonces, al mar donde perdió la vida, se le conoce con su
propio nombre: Mar Egeo.
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BARCO, 41 (MALASAÑA)
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E G E O S U V L A K E R I A .CO M
Cocina abierta

TODO EL DÍ A

SUVLAKIS

Bocadillos en
pan de pita artesanal 

Brocheta de cerdo ibérico · 100 gr . . .................. 4,10
Con tomate, cebolla morada y perejil

Brocheta de pollo · 100 gr .............................. 4,10
Con lechuga, zanahoria y tomate

Chorizo campero, receta griega · 110 gr ............ 4,50
Con tomate, cebolla morada y perejil

Hamburguesa · 100 gr ................................... 4,70
50% ternera y 50% cordero, huevo frito,
tomate, cebolla morada y perejil

Albóndigas de calabaza  · 80 gr.. .................. 3,90
Con lechuga, zanahoria y tomate

Revithokeftes  · 100 gr . . .............................. 3,90
Con lechuga, zanahoria, tomate y cilantro

Setas · 140 gr .............................................. 5,10
Con lechuga, zanahoria, sésamo  y tomate

RACIONES

Extras

Añade los que quieras a tus suvlakis/raciones
Brocheta de cerdo ............................. 2,70
Brocheta de pollo .............................. 2,70
Hamburguesa . . ................................. 3,00
Chorizo campero ............................... 3,00
Albóndigas de calabaza  ................ 2,50
Revithokeftes  . . .............................. 2,50
Queso feta  .................................... 1,50
Huevo frito  . . .................................. 1,00
Pan de pita artesanal  . . .................... 1,00
Aceitunas .. ....................................... 1,00

Salsas

Dale un toque de sabor a tus suvlakis y raciones
Tzatziki  . . ....................................... 1,50
Mayonesa de eneldo  ....................... 1,00
Miel de caña y mostaza  .. ............... 1,50
Yogurt con menta  .......................... 1,50
Salsa de tahini  ............................... 1,50
Kétchup ........................................... 1,00
Mostaza  . . ...................................... 1,00

PEQUEÑA (2 uds)

Elige entre:
ensalada y patatas fritas
ó pan de pita  y salsa

NORMAL (3 uds)

ENSALADAS

SUGERENCIAS

Ensalada Griega . . .................................. 7,20

Musaka .. ............................................ 8,00

Tomate, pepino, cebolla morada,
pimiento verde, queso feta, aceitunas,
orégano, vinagre, aceite de oliva virgen extra
y pan pita artesanal 

Ensalada Dacos .................................... 7,50
Pan integral tostado, tomate,
cebolla morada, queso feta, orégano
y aceite de oliva virgen extra

Ensalada templada de setas .. ................. 8,50
Setas Pleurotus 220 gr, rúcula, tomate,
sésamo  y salsa de miel-mostaza 

Patatas fritas

Peladas y cortadas a mano

Revithokeftedes  · 200 gr . . .................... 9,00
Con espinacas, tomate, pepino y salsa tahini

Halumi  ............................................ 5,90
Queso chipriota a la parrilla con tomate,
rúcula y aceite de oliva virgen extra

Ración de tzatziki  ............................. 4,30
Yogurt, pepino y salsa de ajo. Con pan de pita 

Bebidas

¿Qué quieres tomar?

Patatas fritas .......................................... 3,00

Coca-Cola / Zero / Refrescos griegos .......... 2,50

Con queso feta  ..................................... 4,20

Limonada con jengibre y hierbabuena . . ......... 2,50

Con tzatziki  . . ........................................ 3,70

Agua / con gas .. ....................................... 2,50

Con mayonesa de eneldo  . . ...................... 3,70

Kombucha Komvida .................................. 3,50

Incluye ensalada,
patatas fritas, pan de pita
artesanal y salsa

Brochetas de cerdo ibérico ................................................ 8,00 (200 gr) . . ................. 10,00 (300 gr)

Carne picada, patata, berenjena,
bechamel y queso 

Tercio Estrella Galicia / Sin gluten / 0,0 ........ 2,70
Estrella Galicia de grifo . . ............................ 2,50
Tercio de Fix ............................................ 3,00

POSTRES

Tinto de verano . . ...................................... 2,70

Hamburguesas  · 50% ternera y 50% cordero ........................... 10,00 (200 gr) . . ................. 12,00 (300 gr)

Yogurt con nueces y miel  .. ................ 3,70

Botella Rioja / Ribera ............................... 13,50

Albóndigas de calabaza  .. .............................................. 7,50 (160 gr) . . ................... 9,50 (240 gr)

Baclavá  . . ....................................... 4,00

Mixta cerdo / pollo .. ......................................................... 8,00 (200 gr)

Baclavá  + helado de vainilla  . . .......... 4,70

Mixta chorizo / hamburguesa  .. ...................................... 10,00 (210 gr)

Portokalopita  .. ............................... 3,80

Mixta albóndigas de calabaza / Revithokeftedes ................... 7,50 (180 gr)

Portokalopita  + helado de vainilla  .. .. 4,20

Brochetas de pollo ........................................................... 8,00 (200 gr) . . ................. 10,00 (300 gr)
Chorizo campero griego .................................................... 9,50 (220 gr) . . ................. 11,50 (330 gr)

Copa Rioja / Garnacha .. .............................. 2,70
Copa Rueda ............................................. 2,50
Botella Rueda . . ....................................... 13,00
Botella Retsina . . ....................................... 9,00
LEYENDA de
ALÉRGENOS

vegano

gluten

huevos lácteos frutos de mostaza
cáscara

