DESAYUNO (durante todo el día)

Extra Bazar, desayuno completo que consta de pide, açma, simit, queso feta marinado,
queso cremoso a las finas hierbas, kaymak, confitura de albaricoque, miel, crepe argelino,
yogur con frutas frescas, huevo cocido, jamón de pavo, sucuk, un zumo de naranja fresco y un
café o té
para dos personas
Desayuno saludable, suave yogur turco con macedonia de frutas y un vaso de zumo
natural de naranja
Crepe norteafricano (bahgrir), crepe norteafricano con miel y mantequilla

ENTRANTES (durante todo el día)
9,90€
18,70€
6,75€
5,75€

BEIDES, tortilla servida con pan

- plana (natural)
- queso feta a las finas hierbas y tomate
- sucuk y pimiento

5,75€
6,75€
6,75€

BOCADILLOS

Pita falafel con salsa de ajo
Pita sucuk & queso holandés al horno
Pita merguez con salsa de ajo
Pide con queso feta a las finas hierbas y tomate
Saludable pide con rollo de pollo, queso holandés, huevo cocido y salsa de yogur
Lawash relleno de fajitas de carne de ternera frita y marinada en tahín, con aros de cebolla,
judías verdes finas, páprika, champiñones y salsa de harissa
Pide con pollo a la parrilla y mayonesa al curry

5,25€
5,25€
6,90€
4,90€
5,90€
7,90€
6,90€

ENSALADAS

Ensalada Calamari, calamares fritos con ensalada fresca de tabulé y salsa de ajo
Ensalada Falafel, ensalada fresca con falafel, tabulé y salsa de ajo
Ensalada de Pollo, brochetas de pollo a la parrilla con ensalada fresca de tabulé y
mayonesa al curry
Ensalada Zaalouk, ensalada de berenjenas asadas, tomate con ensalada tabulé fresca y
aceitunas aliñadas

8,90€
7,90€
8,90€
8,50€

ALMUERZOS PEQUEÑOS

Tepsi Böregi, masa de yufka frita rellena de queso feta, servida con ensalada, haydari,
aceitunas, nueces y hierbas frescas
8,50€
Dürüm, , kebab de carne picada a la parilla de res y cordero con piyaz, enrollado en lawash y
salsa de yogur con moesir
6,90€
Lahmacun, pizza turca recubierta de tomate, carne picada de ternera y salsa de ajo
(también se puede servir con queso, 6,25 €)
5,90€
Humus con ternera, tiras de ternera frita con humus caliente, ensalada fresca de tabulé
y lawash
10,90€
Kebabe Baleh Morgh, alitas de pollo a la parrilla con salsa barbacoa y patatas fritas
9,90€
Lunch Dàndè, costillas de ternera a la parrilla (± 400gr.) con salsa barbacoa y patatas
fritas
12,90€
Pita köfte de ternera, hamburguesa a la parilla de carne picada de ternera, higos y
pistachos se sirve con cebollas, salsa de harissa, tomate, sucuk, pepinillos y patatas fritas
9,50€

SOPAS

Sopa Tunecina, consistente sopa de pescado tunecina, preparada con azafrán, salmón y
mariscos
Sopa New Delhi, cremosa sopa de pimientos con tomate, pimiento y curry de Madrás
Mercimek Çorbasi, sopa turca de lentejas con sucuk frito y yogur
También se pueden pedir todas las sopas servidas en tajín (mínimo 2 personas)

5,75€
5,75€
5,75€
9,90€

COMIDAS COMPLETAS (mínimo dos personas)

Nahár, combinado completo que consta de zaalouk, haydari, humus, peynir ezme, sarma,
sigara böregi, brochetas de pollo, falafel, alitas de pollo fritas, merguez, patatas fritas y
aceitunas aliñadas

11,50€

p.p.

Sigara Böregi, rollitos fritos de masa yufka rellenos de queso feta, menta
y perejil (3 unidades)
Sarma, hojas de parra marinadas rellenas de arroz pilaf y salsa de yogur con moesir
(4 unidades)
Calamari, calamares fritos con salsa de ajo
Humus, cremoso mousse de garbanzos, aceite de oliva, tahín y pan
Haydari, sabrosa crema salada servida con pan
Falafel, falafel con harissa y pan (4 unidades
Entrante Irfan (mínimo dos personas), zaalouk, humus, haydari, sarma, peynir ezme, sigara
böregi y pan
Entrante Abdhul (mínimo dos personas), sigara böregi, sigara sucuk, falafel, alitas de pollo
fritas, salsa de ajo y pan
Baleh Morgh, crujientes alitas de pollo fritas con salsa barbacoa

ESPECIALIDADES mínimo dos personas (a partir de las 16:30 horas)
4,90€
4,50€
6,90€
4,90€
4,90€
4,90€
5,75€

p.p.

6,25€
p.p.

5,90€

PLATOS PRINCIPALES (a partir de las 16:30 horas)
Plato del día, especialidades que pueden variar

El Cous-cous, (carne) ) kebab de carne a la parrilla de ternera, pollo y verduras,
verduras a la plancha, mezcla Shiraz y salsa de azafrán
El Cous-cous, (pescado), brocheta de pescado a la parrilla de atún fresco y gambas,
verduras a la plancha, mezcla Shiraz y salsa de azafrán
Dolmé, pimiento asado, berenjena y repollo con un relleno de carne picada de ternera y arroz,
salsa de tomate, haydari y patatas fritas
Tavuk Sis Kebab, kebab a la parrilla de filete de pollo marinado en azafrán y yogurt,
con arroz, haydari, mayonesa de curry y patatas fritas
Yogurtlu Adana, kebab de carne picada de res y cordero a la parilla con lawash, arroz,
tomate a la parrilla, salsa de yogur con moesir y haydari
Piliç Sis Kebab, kebab a la parrilla de filete de pollo marinado con arroz, haydari y
patatas fritas
Royal Persian Lamb, estofado de cordero, garbanzos, almendras, con arroz y haydari
Dàndè, costillas de ternera marinadas a la parrilla (± 700gr.) con salsa barbacoa, turli,
patatas fritas y lawash
Köfte de ternera , carne picada de ternera a la parrilla, mezclada con higos y pistachos,
haydari y patatas fritas
Meeghoe, brocheta de gambas a la parrilla con salsa de curry suave, con parrillada de
verduras, arroz y ensalada
Codillo de cordero, , estofado en salsa especiada con judías y ciruelas, mezcla Shiraz,
arroz, salsa de yogur con moesir y ensalada tabulé

8,50€

13,50€
13,75€
12,50€
13,50€
12,90€
12,90€
10,90€
15,90€
12,50€
12,90€
14,90€

Toda nuestra carne es halal
****************
N ues t r a cocina está abierta de domingo a jueves
hasta las 23. 00 horas.
Vier nes y sábados hasta las 23. 30 horas.

p.p.

MENÚ PARA NIÑOS (disponible todo el día)
Pequeña brocheta de pollo a la parrilla y falafel con patatas fritas, mayonesa, macedonia de frutas
y un helado infantil

6,90€

SUPLEMENTOS
Extra de patatas con mayonesa o extra de arroz
Extra de pan
Extra de ensalada de tabulé
Extra de salsa
Extra de nata.

2,75€
1,50€
2,75€
0,50€
0,50€

POSTRES (durante todo el día)

Bahgrir ba Bastani, crepe argelino con helado de vainilla y frutas frescas
Yayla, yogur turco suave con miel y nueces
Sjàrbàt Bàstàni, sorbete helado con frutas frescas y sirope de menta
Oasis con helado Ben & Jerry’s (mínimo dos personas) gran postre con pastel de
beicon (spekkoek), fruta turca, so-han, mousse de chocolate y frutas frescas
Helado Ben & Jerry’s (shorties), en diversos sabores: Cookie Dough Chocolate Fudge
Brownie, Chunky Monkey y Strawberry Cheesecake

7,25€
4,90€
4,90€
6,50€

p.p.

3,90€

PARA TOMAR CON EL CAFÉ
Tarta de queso con nueces y dátiles
Tarta de manzana Dudok
Tarta de trufas de chocolate
Baklava
Café o Té BAZAR, café o té con baklava, fruta turca, pàsh màk (no siempre disponible)
y so-han
Café con tarta de manzana Dudok

4,25€
4,25€
4,25€
4,90€
4,75€
5,25€

APERITIVOS VARIADOS (durante todo el día)

Guarnición de fritos Bazar (mínimo dos personas), sigara böregi, sigara sucuk, almendras
ahumadas, aceitunas, falafel y alitas de pollo fritas con salsa de ajo y salsa harissa
6,75€

PLATOS VEGETARIANOS (a partir de las 16:30 horas)

Tepsi Bóregi, masa de yufka frita rellena de queso feta, servida con ensalada, haydari,
aceitunas, nueces y hierbas frescas
Mosàmma, plato hecho al horno con berenjena, patata, tofu, queso, avellanas, tomate con
arroz y haydari
Gh’ti Koekoe, koekoe verde y amarillo, portobello a la parrilla, falafel, tomate a la parrilla,
compota de cebolla, aceitunas, lawash, arroz y haydari

Todos los Bizar Bazar se sirven con arroz, mezcla Shiraz, patatas fritas, salsa de yogur con moesir
y ensalada de tabulé
Bizar Bazar (carne), kebab a la parrilla de carne de ternera, pollo y verduras, con estofado
de carne de ternera, almendras, garbanzos, kofte de carne picada de ternera y cordero
14,90€
p.p.
Bizar Bazar (pescado), brocheta de atún fresco y gambas a la parrilla con estofado de
pescado, mejillones y salsa de tomate
15,90€
p.p.
Bizar Bazar (vegetariano), kebab de setas a la parrilla con estofado de judías y ciruelas,
falafel, alcachofas a la parrilla y zaalouk
14,90€

p.p.

8,50€
9,90€
12,75€

Sigara Sucuk, masa frita con relleno de queso y sucuk (3 unidades)
Sigara Böregi, rollos de yufka frita rellena de queso feta, menta y perejil (3 unidades)
Humus, cremoso mousse de garbanzos, aceite de oliva, tahín y pan
Haydari, sabrosa crema salada con pan
Peynir ezme, mousse de queso feta y puré de pimiento con pan
Falafel, con harissa y pan
Calamari, calamares fritos con salsa de ajo
Baleh Morgh, crujientes alitas de pollo fritas con salsa barbacoa
Almendras ahumadas, por ración
Queso feta a las finas hierbas, con pan
Aceitunas aliñadas

4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
6,90€
5,90€
3,25€
3,75€
3,25€

CAFÉ / TÉ
Té
Té a la menta
Café
Espresso
Cappuccino, Café con leche
Café Irlandés, Francés, Español o Café con Baileys
Carajillo (café solo con brandy español)

(grande 3,75 €)
(grande 3,90 €)
(doble 3,25 €)
(grande 3,75 €)



2,50€
2,75€
2,50€
2,25€
2,75€
5,90€
4,00€

LECHE

Leche / Leche acida
Leche con cacao (caliente o fría / con nata 3,25 €), Fristi

ZUMOS DE FRUTAS NATURALES
Zumo de naranja, zumo de pomelo 
Zumo de naranja, zumo de pomelo (grande)
AGUA MINERAL
Sourcy roja (con gas), Sourcy azul (sin gas)
Agua del grifo, un vaso 0,50€ / una jarra 2,00 €)

2,00€
2,90€
3,00€
4,75€

(0,75 litros 5,50 €)

2,50€

REFRESCOS

Cola, Cola light, Seven Up, Sisi, Soda (33 cl)
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Peach, Fernandes, AA-Drink
Bitter Lemon, Coca Cola, Tónica, Ginger Ale, Cassis
Zumo de manzana Royal Club 100% natural, Zumo de uva (bío), Zumo de tomate
Orangina, Rivella light
Red Bull

CERVEZA DE GRIFO
Heineken, vaso normal
Wieckse Witte,
Murphy’s Red .

(vaso pequeño 2,50€ / grande 3,90€)
(vaso pequeño 3,25€)
(0,50 litro 5,50 €)

CERVEZA EN BOTELLA
Duvel, cerveza belga
Kriek, cerveza belga 

Affligem blond, Affligem dubbel, cervezas belgas 
Affligem tripple, cerveza belga
Efes, cerveza turca 
Heineken, de cuello largo
Desperados, Sol, cervezas mejicanas 
Wieckse Witte, cerveza rosada
Heineken 0.0, cerveza sin alcohol
Amstel Radler

2,50€
3,00€
2,75€
2,50€
2,50€
2,90€
4,50€
2,90€
3,75€
3,50€
4,50€
3,00€
3,90€
4,00€
3,00€
3,00€
4,25€
. 3,75€
2,25€
2,25€

LICORES NACIONALES

Ketel 1, Vieux, Apfelkorn, Oude Bokma, Coebergh, Safari, Jägermeister

3,00€

VINOS DE LA CASA
BLANCO / Monterre / Francia (Sauvignon Blanc), vino fresco y ligero con
reconocibles tonos de cítrico y manzana verd
BLANCO / Lindemans / Australia (Chardonnay),
un vino perfectamente redondo, afrutado, con marcados aromas de fruta amarilla madura
TINTO / Monterre / Francia (Merlot)
suave y tierno vino de color rojo claro, con taninos suaves y con un estilo fresco
TINTO / Lindemans / Australia (Shiraz/Cabernet Sauvignon), fantástico vino con
cuerpo y tonos de cerezas y pimienta negra
ROSADO / Monterre / Francia (Grenache), un vino rosado seco fresco, afrutado
con un regusto especiado
BLANCO DULCE / Couperin Moelleux / Francia (Colombard/Ugni Blanc),
vino dulce redondo, con aromas de melocotón y albaricoque
Nuestros vinos también se pueden pedir por jarra de 50cl. 12,00€ o por botella 19,50€

4,25€
4,50€

WHISKY

J.Walker Red, Jameson

4,50€

OPORTO / JEREZ / VERMUT

Oporto (rojo/blanco), Jerez (medio/seco), Martini (blanco/rojo/seco)

APERITIVOS / LICORES
Campari, Malibu

Ouzo, Sambucca, Southern Comfort, Amaretto, Bailey’s, Frangelico, Kahlua, Raki,
Tia Maria, Drambuie 
Cointreau, Grand Marnier

3,50€
3,25€
4,00€
4,25€

DIGESTIVOS

Joseph Guy, Calvados, Grappa
Courvoisier, Martell

4,50€
5,00€

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

VINOS A LA CARTA - BLANCO
Luigi Bosca Finca La Linda / Argentina (Chardonnay),
un vino pleno elaborado al 100% con Chardonnay, sin maduración en madera
Drostdy-Hof WMC / Sudáfrica (Sauvignon Blanc), jugoso vino con aromas
de fruta de la pasión, melón y piña, ligero y tropical
Vicente Gandia Nebla / España (Verdejo), vino fresco, pero también afrutado, con
tonos verdes y un regusto medio
Arbos / Italia (Pinot Grigio), vino siciliano con un sabor fresco, rico y especiado

23,00€
21,00€
21,50€
21,50€

VINOS A LA CARTA - TINTO
L’Excellence de Bonassia / Marruecos (Merlot/Cabernet Sauvignon), vino
espeso, madurado en barricas de madera de roble, con tonos de pimienta negra
Luigi Bosca Finca la Linda / Argentina (Malbec), vino especiado
con sabor pleno de cerezas, un sabor maduro y no muy espeso
Bodegas Coto Rioja Crianza / España (Tempranillo), un vino con un buqué
cálido y floral, y con un regusto pleno
Pasqua Passimento Romeo & Juliet / Italia (Merlot/Corvina/Croatina),
un vino italiano deliciosamente romántico elaborado con, entre otras cosas, uvas secas

23,00€
23,00€
23,50€
28,00€

VINOS ESPUMOSOS
Follador Prosecco Frizzante / Italia (Prosecco), vino espumoso, semiseco,
afrutado y suave
Follador Prosecco Frizzante / Italia (Prosecco), pequeña (20cl)
MVSA Cava Brut / España (Parellada/Macabeo/Xarel-Lo), vino espumoso ligero,
afrutado y floral, con tonos delicados y espuma fina
Taittinger Brut Reserve / Francia (Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay),
champán original, puro y refrescante, con una espuma semiseca

LICORES EXTRANJEROS

Havana Club (blanco/tostado), Ginebra Gordon’s, Tequila Silver, Vodka
Tequila Gold

3,50€

BAZAR / ÁMSTERDAM
ALBERT CUYPSTRAAT 182 • 1073 BL ÁMSTERDAM
TEL. +31(0)20 675 05 44
all@bazaramsterdam.nl • www.bazaramsterdam.nl

HOTEL BAZAR / ROTTERDAM
Habitaciones con distintos ambientes: oriental, africano y sudamericano
Habitación individual, desayuno incluido, desde 70,00€
Habitación doble, desayuno incluido, desde 40,00€ por persona
WITTE DE WITHSTRAAT 16 • 3012 BP ROTTERDAM
TEL. +31(0)10 206 51 51
all@hotelbazar.nl • www.hotelbazar.nl

21,50€
5,50€
23,00€
55,00€

ESPAÑOL

