
MEZZE FRÍO

MEZZE CALIENTE

LABNEH
Cremoso queso elaborado a base de yogurt servido natural 
o con aceituna Kalamata

HUMMUS
Puré de garbanzo, pasta de ajonjolí y jugo de limón

BABA GANOUSH
Puré de berenjena asada 

SHANKLISH
Queso libanés servido con tomate, cebolla y hierbabuena
  
KIBBEH DE RES 
Carne de res con trigo, se sirve cruda con hojas 
de hierbabuena y cebolla cambray

KIBBEH DE ATUN FRESCO
Tartar de atún con trigo, hojas de hierbabuena y cebolla 
cambray  

TABBOULEH
Ensalada de perejil, tomate y cebolla, trigo con aceite 
de oliva y vinagreta de limón

La comida juega un papel muy importante en la cultura libanesa, todo gira en torno a ella. Los libaneses no solo 
compartimos la comida, sino la experiencia de comerla, somos anfitriones por placer y tradición, con ese afán es 

que hicimos este menú. En Habibi todos nuestros platillos fueron diseñados para compartir.

Si es la primera vez que nos visita, por favor permita que su anfitrión le guíe y pueda vivir esta experiencia que 
hemos preparado para usted.

FATTOUSH
Ensalada de tomate fresco, lechuga y crotones crujientes 
con vinagreta de granada

ACEITUNAS KALAMATA
Con aceite de ajo y limón

LABAN
Con hierbabuena, pepino y ajo

HOJAS DE PARRA 
Se sirven frías, rellenas de arroz con hierbabuena y aceite de oliva

BERENJENA ASADA
Con tomate y cebolla, aderezada con limón y crotones con 
za’atar

ENSALADA FALAFEL
Exquisita ensalada fría: crocante de habas con garbanzo, 
lechuga, hierbabuena, aceituna Kalamata y pepino con 
aderezo de ajonjolí

KIBBEH DE PAPA
Hecho de papa, servido frío con hojas de hierbabuena fresca, 
cebolla y aceite de oliva

KIBBEH FRITO
Elaborado con carne de cordero, trigo y nueces

KIBBEH ASADO
Relleno de confit de cordero

HOJAS DE PARRA
Al vapor, rellenas de arroz y cordero, acompañadas
de cebolla caramelizada

HOJAS DE COL 
Al vapor, rellenas de arroz y cordero, acompañadas 
de cebolla caramelizada

PAPAS FENICIAS 
Fritas, sazonadas con sumac, pimienta árabe y perejil 
acompañadas con mayonesa de ajo

ARROZ CON POLLO  
Arroz frito con pechuga de pollo cocido y nueces mixtas

M’JADDRA 
Arroz frito con lentejas y cebolla caramelizada, servido con 
ensalada de tomate, pepino y vinagreta de hierbabuena

ARROZ CON FIDEOS
Arroz y fideos fritos servido con labneh

ARROZ Y CORDERO
Arroz y cordero frito con garbanzos y hierbabuena

ARROZ Y COSTILLA DE RES
Arroz frito con costilla de res cocida y hojas de hierbabuena  
fresca

MAKANEK
Chorizo de cordero flameado con brandy, limón y aceite 
de jengibre-ajo 

KHACHAPURI
Pan recién horneado con queso suave gratinado y huevo 
estrellado

KIBBEH DE PAPA
Frito y relleno de espinaca

FTOYER 
Una empanada rellena de espinaca y la otra de carne de res

HAWAWSHI
Pan árabe al horno, relleno de cordero y especias

MIXTO DE FRITOS
Ftoyer de espinaca, sambousek de carne, kibbeh de papa y 
de cordero
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Todos nuestros manoushe se sirven con za´atar

SOPAS
IMA
Sopa con albóndigas de res, tomate y arroz

RISHTA
Lentejas con tallarines

SHISH BARAK
Ravioles de res en caldo de labneh y hierbabuena

PLATOS FUERTES
ESTOFADO DE OKRA 
Tomate escalfado y cebolla en salsa de tomate 
y nueces

LASANA DE BERENJENA 
Berenjena asada con salsa de tomate, mozzarella 
y nuez al horno

SAMAK
Pescado a la plancha con salsa de ajonjolí 

FATTEH DE POLLO
Pechuga de pollo cocida con garbanzos, crotones fritos 
de pan árabe y aderezo de yogurt griego con berenjena 
y ajo

MUSAKHAN
Pierna y muslo de pollo al horno servidos sobre pan
con sumac, nuez y cebolla confitada

KIBBEH FRITO
Relleno de nueces, trigo y cordero servido en caldo 
de labneh y hierbabuena

ALBONDIGAS LIBANESAS
Albóndigas de cordero en salsa de tomate y papas

SHAWARMA
Wrap de cordero marinado, lechuga, nabos, cebolla 
morada, labneh, tomate y drusa

CHAMORRO DE CORDERO
Cordero braseado con adobo de paprika, vegetales 
con arroz y tomate asado

CHULETAS DE CORDERO
A la parrilla con salsa de menta y papas fenicias
 
KIBBEH  RAAS
Kibbeh relleno de nueces, trigo y carne de res confitada 
al horno

CALABAZAS RELLENAS
Rellenas de carne de res y arroz en caldo 
de tomate o labneh

SELECCION DE BROCHETAS
Ideal para compartir:
Pollo, cordero, res y vegetales

      En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con 
ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras 
cocinas no lo es; por lo que no podremos asegurar que cualquier 
elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, 
por favor contacte al gerente del restaurante.

   Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene 
y calidad, sin embargo, el consumo de productos crudos es bajo su 
propio riesgo.

      Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.

Vegetariano Vegano

MANOUSHE - PIZZA LIBANESA

Natural Con queso Carne especiada de cordero

FABIOLA NAVA GÓNGORA
Chef de Cuisine
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Postres

KNAFEH
Nuestro postre insignia: pasta kataifi horneada, rellena 

de suave queso derretido y perfumada con agua de azahar

CHEESECAKE DE LABNEH
Cremoso y de sabor ligeramente ácido, servido con pistache

y streusel de vainilla con aroma de agua de azahar

LUQAIMAT
Buñuelos libaneses con helado de miel 

PASTEL DE DATIL Y NUEZ
Servido tibio

SELECCION DE BAKLAVA
Ma’amoul, belewe, dedos de novia, graibes de almendra, 

macroum

      Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.   
     En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes 
libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo es; 
por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 
100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del 
restaurante.
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Helados

Cafe y te

CAFE TURCO

CAFE BLANCO LIBANES

REGULAR

ESPRESSO

CAPUCHINO

LATTE

TE DE HIERBABUENA

HELADO DE ASHTA
Ashta y pistache: la dulce crema del Líbano se une a uno de 

los frutos secos más preciados del mundo

SORBETE DE FLOR DE AZAHAR
Un agradable aroma a azahar que deja un delicioso sabor de boca

HELADO DE PISTACHE
El protagonista de la confitería del mundo árabe: helado de 

pistache con crujiente pasta filo

SORBETE DE LABNEH 
La más hermosa representación del labneh: cremoso sorbete con 

un toque de miel y hojas frescas de menta
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ARAK
 El arak es una bebida potente, de efecto embriagante. Según la 

tradición libanesa hay que mezclar 1/3 de arak con 2/3 de 
agua y después verterlo sobre hielos. El primer sorbo es 

medicinal, el segundo desinhibe y con el tercero llegas a soñar

PAMA
Licor de intenso color rubí, delicado y frutal con aroma a 

granada

AGUA DE ROSAS
Un delirio de pétalos de rosa con manzanilla y hielo

JALLAB
Medio Oriente ofrece una dulce y exquisita bebida, resultado de 
la combinación de dátil, melaza de uva, un toque sutil de rosas 

y pepita tostada

      Esta bebida es libre de alcohol

Digestivos
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Hookah

SABORES DE TABACO

Informacion importante

Mayores de 18 años

El uso de la hookah tiene un costo adicional. 
Se cobrará el monto de 30 USD o su equivalente en MXN. 

El precio deberá ser cubierto con cargo a habitación.

Evitar tocar la cazoleta ubicada en la parte superior

No tocar el carbón una vez que se haya encendido

No es necesario mover la hookah, simplemente hay 
que pasar la manguera de mano en mano

En caso de romperla, se le hará un cargo de 200 USD

Menta

Mora Azul

Durazno

Sandia

Cereza

Doble manzana
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