
El primer restaurante
Persa en la ciudad



Dados de pescado marinado en salsa cremosa con 
cubos de berenjena, rabano, hierbabuena y cebolla, 
acompañado de pan pita crocante. 

$22.000
3 Kibbes crocantes Persas, de trigo burgol rellenas 
de carne, hierbabuena y almendras acompañado 
de salsa de ajo.

4 croquetas fritas de garbanzo, ajonjolí y perejil 
acompañado con salsa hummus de garbanzo.

Anillos de calamar marinados en yogurt, jengibre, 
limón seco y curry, rebozados en panko acompañados 
de salsa Labán (salsa de yogurt, hierbabuena, pepino, 
limón, especias) y picante de la casa.

Crema de garbanzo con especias de medio 
oriente acompañado de pan pita crocante.

Hummus de garbanzo

*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo 
que rige a partir del 1 de enero 2022

Ani�os de ca�mar rebosados



Este es uno de los aperitivos de medio oriente más 
populares en todo el mundo y sus ingredientes son 
milenarios. Los garbanzos son considerados una de 
las primeras legumbres cultivadas y consumidas por 
el ser humano, también son antiquísimos los registros 
del tahine, más allá de su aparición escrita por 
primera vez en el siglo XIII.   



Kabbab

*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo 
que rige a partir del 1 de enero 2022

Shish kabbab



Kabbab Persepolis
En el año 538 antes de Cristo, cuando el primer rey 
persa Ciro el Grande se juntaba con todos sus 
guerreros para agasajarlos y así demostrarles que su 
rey estaría junto a ellos, antes y después de la 
batalla, éste ofrecía una cena especial, en la cual su 
plato principal era el Kabbab Persépolis, en aquella 
época las guerras duraban años. Por lo que sentarse 
a compartir una exquisita y nutritiva comida, era un 
gran gesto de hermandad.    



S�warma fa�fel S�warma con carne

*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo 
que rige a partir del 1 de enero 2022



En sus inicios, el shawarma sirvió de comida para los 
reyes. Se utilizaba espadas para cocinar la carne y el 
pan pita sustituía los platos y cubiertos.
Aparte de unos exóticos camarones y especias de 
medio oriente, este plato contiene granada, una 
fruta cultivada en la antigua Persia, indicada para 
prevenir el cáncer, alzhéimer y enfermedades car-
diacas.
   

S�warma con Camarones 7 especias



Pollo Tikka
Dados de pollo en cremosa salsa tikka estilo persa, lijeramente picante a base de tomate y especias 
de medio oriente, acompañado de arroz basmatí de naranja, uvas pasas y granada fresca.

Lomo Angus (250gr) relleno de tocineta ahumada y dátiles, grillado en parrilla persa, �ameado
con ron, acompañado de ají dulces y tomates cherry grillados, arroz basmatí con trigo burgol, salsa 
picante de datiles y pan pita crocante

Dados de pechuga marinados con miel, jengibre y eneldo acompañado de arroz basmatí con 
almendras, pistachos, nuez, semillas de calabaza, granada, uvas pasas amarillas y negras.

Berenjena rellena con carne de kabbab y especias del medio oriente gratinada, dados de papa frita, 
en salsa de tomate y pimientos ahumados, hierbabuena y albahaca. 

Bademjun 

Pollo Persa 

Lomo Atash 

Buffet persa

Trozos de lomo de res salteado con especias persas, láminas de almendra y tomate cherry, ahumado 
en troncos de café acompañado con arroz basmatí de �deos y almendras, dados de papa y pan pita 
crocante.

Lomo Sultán

*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo que rige a partir del 1 de enero 2022

Corte de lomo �no (250gr) a la parrilla con champiñon blanco, zuquini verde, tomate cherry y ají 
dulce salteados acompañado con cascos de papa.

Lomo Soroush $49.000



El fuego, uno de los elementos más representativos 
de la cultura persa, se esparce sobre medallones de 
lomo Angus y vegetales selectos, para terminar 
�ameando lo que resulta ser un plato de cuidadosa 
elaboración y toques especiales de autor como la 
incorporación de dátiles frescos en el relleno.     

Lomo atash 



Ciro el grande

Cordero Ziba
Trozos de cordero marinado en especias persas con vino tinto, cocido a baja temperatura por 18 horas 
para luego ser horneado en leña, acompañado con salsa de limón, arroz basmati con lentejas, cebolla 
dulce, uvas pasas amarillas. Decorado con ensaladilla de cebolla y tomates marinados en limón.

Cazuela ahura mazda
Bisquet cremoso de mariscos con especias garam masala, cubos de �lete de pescado, anillos de calamar, 
camarón, caracol, pulpo y mejillones, acompañado de arroz basmatí de naranja.

Ciro el grande (para 4  personas)
Desde tierras lejanas llega un plato de dioses, que contiene 600gr de costilla de res carnuda marinada y 
cocida a baja temperatura por 14hr , 450gr de trozos de pierna de cordero horneada, un pollo entero 
marinado en limón seco y hierbabuena, rolls de kabbab de carne y pollo, dos chorizos de cordero todo 
al grill, acompañado de mazorca al estilo persa con mantequilla de sumac y queso, papines salteados en 
mantequilla de tomillo y romero, tomates al horno, ensaladilla de cebolla y tomate marinados en limón, 
hierbabuena, sesamo, pan pita, salsa de ajo, picante y bbq de datiles. 

Cordero cocinado por 15 horas a baja temperatura y terminado al horno, trozos de papa, garbanzo en 
salsa de medio oriente con tomates ahumados, curry, hierbabuena, limón seco, bajo una cúpula de pan 
crocante arroz basmatí con �deos y almendras.

Cordero Zoroastro

*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo que rige a partir del 1 de enero 2022

$71.000



Los frutos del mar al ser deliciosos y saludables 
llamaban la atención de los reyes y sultanes, estos 
eran usados para dedicar ofrendas culinarias a la 
principal divinidad Ahura Mazda como símbolo de 
excelencia y fascinación. 

Cazue� ahura Mazda 





Desde los espléndidos campos de cultivos iraníes, 
llega nuestro arroz basmati, un plato que evoca las 
delicadas fragancias y exquisitos sabores de la 
cocina de medio oriente, con una textura auténtica y 
diferente. Acompañado con un mix de frutos secos, 
uvas pasas y granada, esta experiencia te hará sentir 
magia en tu paladar. 

Arroz basmati con frutos secos 

Lorem ipsum



Crumble de manzanas y 
frutos secos
Relleno de manzana verde con infusión de 
cardamomo y helado de vainilla.

Maamul

Galleta de medio oriente rellena de datiles y 
frutos secos, horneada en el momento con 
helado de vainilla y sirope de rosas.

Baklava con helado

Tradicional postre de medio oriente con masa 
�lo relleno de frutos secos, almibar de rosas, 
helado de vainilla y �ores comestibles.

Bak�va con he�do

$17.600

$15.500

$17.600



Como una fuente de calorías para el cuerpo, eran 
consumidos estos deliciosos postres en las batallas 
que se libraban en la antigua Persépolis. Muy pocos 
manjares te dejarán sabores en tu mente que no 
podrás olvidar y estos, son el ejemplo perfecto.  

Manjares persas





Sangría de vino tinto



Cerveza

Limonadas

Jugos naturales

Gaseosas 

(Cereza y fresca)

(Piña y mango)

Budweiser

*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo que rige a partir del 1 de enero 2022





*Los precios de la carta no incluyen el impuesto al consumo que rige a partir del 1 de enero 2022



Sangría de vino b�nco



Frutos del oasis

Babilonia

Jafar

Desde antiguas tierras de Medio Oriente se extraen los ingredientes 
más símbolicos para crear cocteles hechos para verdaderos reyes.

Caspian

Jardín Persa

Sangre de Dioses Misterio del oasis 

Pasargad 

Perdidos en el oasis

Misterio del oasis Babi�nia



�ctel sangre de dioses 





Campari


