
MENÚ



ENTREMESES
001 Pan de pita a la parrilla a,10 3,80 €

con orégano

002 Plato tzatziki a, 11 5,70 €
con pan de pita

003 Pita con salami y queso a,2,10, 11 5,90 €
al horno

004 Pita con jamón y queso a,2,10, 11 5,90 €
al horno

005 Baguette especial Merlín a, g, 1, 2, 11 5,90 €
con jamón, salami, queso, hojas de lechuga y cebolla

006 Plato de jardín 2, 9, 11, 13 8,20 €
con aceitunas, pepperoni, tzatziki y queso feta

007 Gambas Saganaki n, 11 12,50 €
Gambas con queso feta y tomates gratinados

008 Gavros (anchoas pequeñas) a la sartén d 10,50 €

009 Patatas a la parrilla 16, 9, 11 8,90 €
con ensalada y salsa



010 Queso feta al horno n, 11 8,80 €
Queso feta gratinado con tomates frescos

011 Tiganita (berenjenas-calabacín) a, c, 16 9,90 €
empanado crujiente a la sartén con salsa

012 Saganaki (queso feta) a, g, 11, 16 11,50 €
empanado crujiente a la sartén con guarnición de ensalada

013 Queso feta en papel de aluminio g, 11, 16 11,50 €
con verduras, orégano, aceite de oliva y guarnición de ensalada

014 Verduras de la temporada a la parrilla g, 11, 16 10,80 €
con hierbas, aceite de oliva y salsa

015 Plato de entrantes griegos pequeño a, c, 2, 11 12,80 €
todo lo que la cocina griega tiene para ofrecer en entrantes

016 Plato de entrantes griegos grande a, c, 2, 11 16,90 €
todo lo que la cocina griega tiene para ofrecer en entrantes

017 Hamburguesa 9,80 €
con patatas fritas y ensalada

018 Hamburguesa con queso 10,80 €
con patatas fritas y ensalada



ENSALADAS
020 Ensalada de guarnición 4,20 €

021 Ensalada griega original del campo 11, 13 9,80 €
con queso feta, aceite de oliva y orégano

022 Plato colorido de ensalada 9, 11, 16 13,90 €
con tiras de pavo a la parrilla

023 Ensalada mixta d 12,80 €
con atún

024 Ensalada Merlín 1, 2, 9, 11 11,80 €
con tiras de jamón y queso

025 Ensalada mediterránea de gambas d 14,80 €
Variaciones de ensaladas con aliño balsámico de frutas y naranja

026 Ensalada del Chef 1, 9, 11 14,80 €
con tiras de rosbif y queso a la parrilla

Le ofrecemos los siguientes aliños a elegir: 
Balsámico
Yogur
Aceite y vinagre



COCINA HELLAS
Platos de carne

030 Paidakia (4 chuletas de cordero a la parrilla) 18,90 €
glaseado con ajo, miel y romero
y espinacas al vapor y patatas con romero

031 Tigania (dados de carne de cerdo) a, 10 12,50 €
en salsa de aceitunas, limón y orégano con pan de pita

032 Suzukakia (rollitos a la parrilla) 13,80 €
con patatas fritas y Ajvar

033 Bifteki (filete de carne picada relleno de queso feta a la parrilla) 14,80 €
con ensalada, patatas asadas y ajvar

034 Parrilla mixta clásica 11 16,90 €
Souvlaki, gyros a la sartén, suzukakia, patata asada y tzatziki

035 Souvlaki de cerdo 11 13,90 €
con patatas fritas y tzatziki

036 Souvlaki de pavo 11 14,90 €
con patatas fritas y tzatziki

037 Plato de Gyros 11 13,90 €
con patatas fritas y tzatziki

038 Cazuela de pavo 14,80 €
con verduras frescas del mercado en aceite de oliva y orégano

039 Sartén de verduras mediterráneas 12,50 €
con mozzarella



Platos de pescado

040 Calamares rellenos de verduras n, 11 15,90 €
con guarnición de ensalada, patatas a la parrilla y tzatziki

041 Anillos de calamares frescos empanados n 13,80 €
con ensalada y salsa

042 Pulpo a la parrilla n, 11 20,80 €
con verduras a la parrilla, hierbas frescas, aceite de oliva y tzatziki

043 Langostinos d 22,80 €
con verduras a la parrilla

044 Mezcla marina n 23,80 €
Gambas y pulpo con verduras a la parrilla

045 Salmón a la parrilla (salmón noruego) d 19,50 €
con verduras a la parrilla

046 *Dorada a la parrilla 300 g - 400 g d 19,50 €
con verduras a la parrilla

047  *Dorada a la parrilla 500 g - 600 g d 22,80 €
con verduras a la parrilla

*Tiempo de espera hasta 30 minutos.



COCINA LOCAL
050 Käsespätzle (pasta con queso) 10,50 €

con ensalada

051 Maultaschen (pasta rellena) tostados 11,50 €
con ensalada

052 Schnitzel (escalope) empanado 12,90 €
con patatas fritas

053 Bistec a la parrilla (300 g) 20,80 €
con mantequilla de hierbas y patatas al romero

054 Rosbif con cebolla (300 g) 21,80 €
con patatas fritas

055 Filete de pavo a la parrilla 15,80 €
con mantequilla de hierbas y verduras a la parrilla

056 Solomillo de cerdo a la parrilla 15,80 €
con mantequilla de hierbas y patatas silvestres



COCINA SUREÑA
065 Penne all'arrabbiata 8,80 €

con pimentón fresco

066 Espagueti a la boloñesa 8,50 €

067 Tortellini alla panna 10,80 €
Salsa de nata y jamón

068 Espaguetis a la carbonara 9,50 €

069 Tallarines 12,80 €
con dados de salmón en salsa rosa

070 Pasta alla marinara 14,90 €
con pulpo y camarones en salsa de albahaca y tomate

POSTRES
080 Helado mixto con nata (3 bolas) 4,90 €

Vainilla, stracciatella, chocolate

081 Pastel de manzana con helado de vainilla y nata 5,80 €
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Todos los precios en euros, incluyendo IVA y servicio.
Salvo errores.

1 con colorantes
2 con conservantes
3 contiene cafeína
4 contiene quinina
5 con taurina
6 con edulcorante
7 contiene una fuente de fenilalanina
8 con antioxidante
9 con potenciador del sabor
10 con fosfato
11 con proteína de leche
12 encerado
13 ennegrecido
14 sulfurado
15 con aceite vegetal de soja transgénica

ALÉRGENOS

Queridos invitados: Hemos declarado nuestra lista de ingredientes a nuestro leal saber y entender. 
Desafortunadamente, es tecnológicamente imposible evitar con absoluta certeza que aún puedan 
estar presentes trazas de alérgenos. La indicación de trazas no significa que el alimento o la bebida 
deban contener realmente trazas de alérgenos.
Si es alérgico, por favor, consulte los ingredientes individuales con nuestro personal de servicio. 
Estaremos encantados de ayudarle

a Cereales que contienen gluten y productos derivados 
b Crustáceos y productos a base de crustáceos
c Huevos y ovoproductos
d Pescado y productos a base de pescado
e Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
 f Soja y productos a base de soja
g Leche y productos lácteos (incluida la lactosa) 
h Frutos de cáscara y productos derivados j
j Apio y productos a base de apio
k Mostaza y productos a base de mostaza
l Semillas de sésamo y productos a base de semillas de sésamo 
m Altramuces y productos a base de altramuces
n Moluscos y productos a base de moluscos 
o Dióxido de azufre y sulfitos


