
Kasbah
TETERÍA - RESTAURANTE



Kasbah (Almendra, dátil, miel y nata)

Tropical (Piña, coco, mango y nata)

Exótico (Papaya, maracuyá y nata)

Afrodisíaco (Maracuyá, mango y nata)

De helado (Fresa, chocolate o vainilla) 

Nutella y Vainilla

Chocolate

Vainilla y Oreo

Frutos rojos y fresa

Granada (Vainilla, miel, dátiles)

 

Fresa

Tutti-frutti

Vainilla

Plátano

Chocolate

Plátano y coco

 Plátano y fresa

Chocolate y plátano

Guanábana 

Mango

Maracuyá

Papaya 

Piña

3,90 € 3,90€3,20€

4,20€

4,40€

Batidos

Smoothies de yogur
Antioxidante (Fresa, mango, arándano y açai)

Sensación de mango (mango y pera)

Delicias de fresa (Fresa, papaya y melocotón)

Cielo de frambuesa (Frambuesa, manzana, mango y arándanos)

4,20€

Batidos

4,90€3 bolas de helado con plátano, nata y nueces
(Fresa, chocolate y vainilla)

Copas de Helado



Sandía

Melón

Energético (Naranja, zanahoria, manzana y jengibre)

Depurativo (Melón, limón, naranja y hierbabuena)

Tropical (Piña, coco y mango)

Exótico (Papaya y maracuyá)

Afrodisíaco (Maracuyá, mango, plátano y canela)

DESINTOXICANTE (Limón, piña, kiwi, jengibre)

Guanábana

Guayaba

Mango

Maracuyá

Papaya

Piña

Naranja  2,80€

Naranja y limón  2,90€ 
Naranja y fresa  2,90€

Naranja y plátano  2,90€

Naranja, kiwi y fresa  3,00€

Naranja, kiwi y plátano          3,00€

En verano

3,50€

4,20€

3,20€

Zumos naturales

Café solo / leche* 1,50€
Café con nata*  2,20€
Capuchino*  2,20€
Café bombón*  2,30€
Café turco (Café solo y azáhar) 2,00€
Café árabe (Café solo, cardamomo, canela y clavo) 2,00€
Café blanco y negro (Café, helado y nata)* 3,30€
Café crema de caramelo* 2,70€
Café crema de chocolate*  2,70€
Café crema de “Dulce de leche”*  2,70€
Café crema cacao y avellanas*  2,70€
Café crema de menta  2,70€
Café Kasbah* 3,50€
Café, cardamomo, canela, clavo, anís estrellado, leche y nata

Café Irlandés*  3,50€ 
Carajillo      2,10€

Cafés

Sandía
Melón
Naranja y fresa
Naranja, kiwi y fresa

Granizados
3,30€

(Verano)

*Suplemento de nata, leche de soja  + 0.50€

Chocolate a la taza
Chocolate con nata
Cola Cao

Chocolates
2,80€
3,00€
1,95€



~ R O O I B O S ~ 
(Antioxidante sin teina)

Rooibos Alhambra

(Rooibos rojo, canela, anís estrellado, jazmín y azahar)

Rooibos Granada
Afrutado con un toque fresco 

Rooibos de vainilla

(Malva, azahar, rosas y jazmín)

Rooibos Paquistani
(Canela, cardamomo, clavo y vainilla)

Rooibos Natural

Salvia (Pectoral y estomacal)

Cóctel de frutas 
Anís verde (Estomacal y pectoral)

Anís estrellado (Estomacal y pectoral)

Azahar (Sedante y expectorante)

Cola de caballo (Diurética y depurativa) 

Diente de león (Hepático y diurético) 

Eucaliptus (Antiséptico y expectorante)

Espino blanco (Sedante)

Hierbabuena (Analgésica, relajante y digestiva)

Hierba Luisa (Digestiva y carminativa)

Manzanilla (Digestiva y sedante)

Mejorana (Estomacal y sedante)

Menta poleo (Estomacal y sedante)

Regaliz (Analgésico y expectorante)

Menta (digestiva y catarros)

Tila (Sedante y expectorante)

Valeriana 
Romero (Aparato respiratorio y digestiva)

Rosas (Sedante)

Tomillo (Antiséptico)

Zahareña (Estomacal y diurética)

Infusión para el resfriado 
Eucaliptos, romero, jengibre, limón y miel

Infusión insomnio (Tila, espino blanco y valeriana)

Infusión del bienestar (Anís estrellado, rosas y regaliz)

Al gusto  
Mezcla de 2 plantas o más

3,10€

3,10€

3,00€

Infusiones
~ T I S A N A S ~



Tés Negros
Bagdad (Negro, menta y azahar)

Beduino (Negro, clavo y cardamomo)

Egipcio (Negro, menta, canela y rosas)

Libio (Negro, menta y canela)   

Tés Exóticos
Mil y una noches
(Té Negro, fresas, canela y rosas)

Magia árabe
(Té Negro, chocolate, canela, piña y naranja)

Sherezade 
(Té Negro, melocotón, piña, cóctel de frutas y canela)

Suspiro Árabe 
(Té Verde, hierbabuena, hierba luisa y azahar)

Tés

3,10€

Coco

Fresa

Limón

Manzana

Melocotón

Naranja

Frutas del trópico
(Piña, plátano, coco)

Albayzin
(Fresa, manzana, azahar)

Morayma
(Naranja, manzana, plátano)

Argelino 

Ruso 

(Negro y canela)

Azahar

Jazmín

Rosas

Violetas

Banana

Frambuesa

De Frutas y Flores

3,00€

3,00€

Afrodisíacos
Sueños de la Alhambra
(Negro, canela, coco, cóctel de frutas, vainilla y rosas)

Kasbah
(Negro, melocotón, canela y rosas)

Pasión turca
(Negro, manzana, naranja y rosas)

Aroma del Albayzín
(Verde, fresa, naranja, nata y rosas)

3,10€



Tés con Licor

Delicias de oriente
(Té de vainilla, especias y Baileys) 

Marco polo

Embrujo de Granada
Té negro, especias, licor de naranja

Magia de Al-Ándalus 
Té negro, leche y licor de café

Tés Fríos
Marroqui

Menta Limón

Melocotón

Mil y una noche

Sueños de la Alhambra

Fresa

Tropical

Limonada

Tés Verdes
Antioxidante y bajo en cafeína

Marroquí
Con hierbabuena fresca

Saharaui
Hojitas de hierbabuena

Tunecino
Hierbabuena, azahar y piñones

Tuareg
Vainilla, naranja y azahar

Essaouira
Té verde, fresa, azahar y rosas

Té de la media Luna
Canela, clavo, cardamomo y jengibre

Nazarí
Hierbabuena, naranja, rosas, azahar y canela

Bancha

Darjeeling

Blanco 
(Antioxidante y bajo en cafeína)

Té con Leche
Paquistaní (Té negro, canela, cardamomo, clavo y vainilla)

Somalí (Té negro, canela, cardamomo, clavo y jengibre)

Chai-chino (Té negro, canela, cardamomo, clavo y pimienta)

Hindú (Té negro, canela, cardamomo, clavo, anís y jengibre)

Americano (Té Darjeling, canela, cardamomo, clavo y naranja)

Sol y nieve (Té negro, fresa, cacao, canela y nata)

Yogui (Té negro desteinado, canela, clavo, cardamomo, naranja y jengibre)

Luz del alba

Leyendas de la Alhambra
(negro, verde, canela, nata y fresa)

El mercader de sedas
(Verde, negro, naranja, cóctel de frutas, 

Tés Rojos (Pu-Erh)
Digestivo y diurético

Suspiro oriental
Vainilla y azahar

Rojo menta
Con hojas de menta

Frutos rojos
Cóctel de frutos rojos

Tés Negros y Verdes

3,00€

3,10€

3,10€

3,10€

3,10€ 3,10€

3,10€4,00€

Azucarados



�

Con azúcar glas y limón  
Con miel  
Mermelada de fresa  
M. de melocotón 

Caramelo  
Chocolate  
Nutella  
Dulce de leche 
Chocolate blanco 
Leche condensada

Chocolate, plátano y nata 
Chocolate blanco y negro
Chocolate blanco y Nutella

Frutas variadas y nata

Kasbah 
(Chocolate, nata, plátano, 
helado y licor de naranja)
Granada
(Chocolate blanco, helado chocolate 
y vainilla, licor de pionono y nata)
Frutos secos
(Almendras, avellanas, dátiles, nueces, 
pasas, nata, chocolate y crocanti de 
almendras)

Queso Philadelphia y miel   3,90€

Jamón york y queso    3,90€

Roquefort, pasas y nueces     3,90€

Falafel 5,20€ 
(Con vegetales y salsa de yogur)

Pollo       5,70€
(Tomate, lechuga, cebolla, 
queso, nueces y salsa mostaza) 

    5,70€Pechuga Mozárabe

    

Chubarkía
(Masa frita, hinojo, sésamo y miel)
Cuerno de gacela
(Harina de trigo, almendras, agua de azahar, 
mantequilla, azúcar y nata)
Dátil
(Harina de trigo, nueces y dátil)
Backlaba 
(Harina, huevo, canela, mantequilla, 
cacahuete, azúcar y azafrán)
Briwat 
(Hojaldre, cacahuete y miel)
Rollito de chocolate y avellana
Rollito de chocolate y coco

Backlaba de nueces 
(Harina de trigo, almidón, canela, nueces, 
pistacho, almíbar y margarina vegetal)

Flor de Pistacho
(Harina de trigo, almidón, canela, pistacho, 
almíbar y margarina vegetal)

Nidos 
(Almendra, anacardo, pistacho
o avellana y chocolate)

Dedos 
(Chocolate, chocolate y cacahuete, 
coco o coco y cacahuete)

Triángulo 
(Almendras y pasas, nueces y almendras)

Balwria 
(Nueces y almendras)

1,80€/u.

Crépes Dulces Crépes Salados

3,20€

3,40€

3,80€

4,60€

Repostería Morisca y Siria

*Suplemento de nata, 
   

+ 0.20€
 Suplemento de helado

 
+ 1,00€



Tartas Caseras

Tarta de chocolate y nueces  3,25€

Tarta de chocolate y dátiles   3,25€

Tarta de chocolate e higos     3,25€

Tarta de zanahoria  3,50€

Tarta de queso  3,50€

Tarta de 3 chocolates  3,50€

Gofres y Tortitas 

  

Brownie de chocolate y helado

  

4,20€Pionono 

  

1,50€(Dulce tradicional de Granada)

Chocolate con nata

Chocolate Blanco 

Caramelo y nata

Nutella  

Dulce de leche

Leche condensada

Chocolate                
(blanco y negro)

Tortitas

3,30€

Nargüiles
CACHIMBA | HOOKAH | SISHA

Mediana     13,00€

Grande                 16,00€
*Suplemento Carbón Vegetal +1,00€

*Suplemento de helado   + 1,00€

Tarta de chocolate 3,25€



Bebidas

Combinados    5,25€
(Barceló, Brugal, Beefeter, Ballantines)

Chupitos    2,00€
Refrescos    2,00€
Agua     1,20€
Agua con gas   1,30€

 
Mojito 
(Ron, limón, azúcar, hierbabuena)

Daikiri
(Ron miel, limón y fresa)

Piña Colada
(Ron miel, malgaroca y zumo de piña)

4,50€

Vinos 
Blanco  2,75€  -  15,00€
Rosado  2,75€  -  15,00€
Blanco Árabe      3,00€  -  17,00€
Rosado Árabe       3,00€  -  17,00€

Tintos 
Rioja  2,75€  -  15,00€
Rivera  2,75€  -  15,00€
Rioja reserva      3,50€  -  20,00€

Vinos de Granada 

Lindajara Fontedei  
Prado Negro Fontedei 3,50€  -  20,00€
Méndez Moya Ecológico     3,50€  -  20,00€

 

Cerveza Artesanal Al-Ándalus 

 

 

3,75€

Cervezas
 

Alhambra Especial Tercio  3,00€

Alhambra 1925 Tercio 3,50€

Licores
Ron miel 
Baileys
Licor de naranja
Licor de café
Licor de hierbas
Pacharán

3,50€

Zacatín-Fontedei Ecológico

3,25€  -  18,00€

Méndez Moya Ecológico 3,25€  -  18,00€
3,25€  -  18,00€



Ensaladas
Kasbah
(Variedad de lechugas, pollo, tomate, cebolla, aguacate, almendras, parmesano, y vinagreta suave de mostaza y col)

Damasco  
(Mezcum de lechugas, falafel al comino, tomate, cebolla, aceitunas, nueces, pasas, sésamo, salsa de yogur y col)

Hindú  
(Pollo al curry, lechugas, tomate, cebolla, pasas, nueces y col)

Humus 
(Lechugas, tomate, cebolla, crema de garbanzos con comino y limón, pimentón, col y pan de pita)

Tabulé     

9,00€

(Sémola de trigo, tomate, cebolla, pepino, menta, limón y pimiento)

Platos Combinados
Falafel con ensalada     9,00€

Somosa de verdura con falafel y ensalada     9,50€

Briwat de espinacas y queso, falafel y arroz     10,00€

Briwat de queso, nueces, hummus y ensalada     10,00€

Pinchito  de pollo, falafel y samosas de pollo     13,00€

Pinchito de pollo con patatas o arroz     9,75€

Shawarma de pollo con patatas o arroz     9,00€

Shawarma de pollo, falafel con patatas o arroz     9,50€

Shawarma de falafel con patatas o  arroz     8,75€

    

Ración de patatas     

3,00€Ración de arroz     

Ración de couscous     

Sopas  

Harira 
(Sopa caliente con lentejas, habas secas, perejil, cilantro, apio y huevo) 

Gazpacho
(Sopa fría de tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo y aceite de oliva)

4,25€

1,75€

4,50€

Mutabal
(Berenjena, ajo, limón, pan, sésamo, pimentón dulce, pimentón picante, aceite de oliva)

Quinoa
(Quinoa, aguacate, cebolla, cilantro, perejil, mango, tomate, pepino, pimiento verde, limón, azúcar y queso fresco) 10,00€



Gastronomía Hindú

Gastronomía Árabe
Couscous de verduras   9,00€

Couscous de pollo con verduras  10,50€

Couscous de ternera (con verduras, ciruelas y pasas)  11,50€

Couscous de cordero (con verduras, ciruelas y pasas)            13,00€

Tayín de verduras  9,00€

Tayín de pescado  8,50€

Tayín de pollo (con verduras)  10,00€

Tayín de pollo con patatas               10,50€

Tayín de ternera (con ciruelas, almendras y sésamo)             13,00€

Tayín de cordero (con ciruelas, dátiles y almendras)             16,80€

Tayín de kefta (bolitas de carne de ternera con tomate y huevo)  10,50€

Pastela de pollo con almendras y canela   10,00€

Pechuga Mozárabe con verduras y arroz  10,50€

Briwat (Hojaldre, 3 unidades)   

 De espinacas y queso

De queso con nueces

 De pollo con huevo

10,00€

Samosa vegetal 10,00€

 

 

Curry de verduras 

 

9,00€



Falafel

Pastela moruna

Ensalada humus

Ensalada Damasco

Couscous de cordero

Tayín de kefta



D
ulce

s á
rabes

Ensalada humus

Plato combinado



PRIMERO

SEGUNDO

PRIMERO

SEGUNDO

Alérgenos en carta

CONTIENE
GLUTEN

FRUTOS DE 
CÁSCARA

CRUSTEÁCEOS

APIO

HUEVOS

MOSTAZA

PESCADO

GRANOS DE 
SÉSAMO

CACAHUETES

DIOXIDO DE AZUFRE 
Y SULFATOS

SOJA

MOLUSCOS

LÁCTEOS

ALTRAMUCES

Esta carta muestra información sobre los alérgenos en cada plato. 

Platos degustación Kasbah
(2 personas)

Húmus, falafel, somosa de verdura, briwat de espinacas y queso, 
pan de pita, ensalada, pollo al curry, arroz, briwat de pollo.

24,50€

MENÚ DEL DÍA  

 
Gazpacho, harira de carne  (sopa marroquí, tomates y legumbre), humus  o ensalada mixta.

 

Tayín de pescado, couscous de verduras, curry de verduras o pechugas mozárabes.

PAN, POSTRE Y BEBIDA

MENÚ VEGETARIANO     

 
Gazpacho, harira vegetal, humus o ensalada mixta. 

 
Curry de verduras, falafel, briwat de espinacas y queso o somosa vegetal.

PAN, POSTRE Y BEBIDA

MENÚ ORIENTAL  

Pollo con ensalada y patatas.

PAN, BEBIDA Y POSTRE.

11,95€

11,95€

10,00€

Si usted tiene alguna intolerancia, por favor, hable con los camareros.


