DEDE

DÖNER KEBAP

TURKISH KEBAP & TÉ
ENSALADAS Y ENTRANTES
PATLICAN DOLMA

(BERENJENAS RELLENAS)

Berenjenas rellenas estilo turco con salsa de yogur

7’90 €

BIBER DOLMA

(PIMIENTO RELLENO)

Pimiento relleno de arroz pilav con base de ensalada
variada

7’90 €

ISTANBUL SALATASI
(ENSALADA ISTANBUL)

Lechugas variadas, tomate, cebolla, aceitunas negras,
queso turco y perejil

7’50 €

BODRUM SALATASI

(ENSALADA BODRUM)
Lechugas variadas, tomate, pasas, nueces y deliciosa
salsa de yogur

7’50 €

PATLICAN SALATASI
(ENSALADA DE BERENJENA)

Lechugas variadas, tomate, cebolla, rodajas de berenjena,
aceitunas negras y nuestra deliciosa salsa de yogur

7’50 €

FALAFEL SALATASI

(ENSALADA DE FALAFEL)
Lechugas variadas, tomate, bolitas de falafel y nuestra
exquisita salsa de yogur

7’90 €

HUMUS

Delicioso paté de garbanzos, comino, zumo de limón y salsa 6’90 €
tahin

ENSALADA TAVUK

Lechugas variadas, tomate, cebolla, aceitunas negras, tiras
de pollo y nuestra exquisita salsa de yogur

ENSALADA DEDE

Lechugas variadas, tomate, cebolla, aceitunas negras, tiras
de ternera de filete y nuestras deliciosas salsas

DOLMA

Lechugas variadas con rollitos de hojas de vid rellenas de
arroz turco y salsa de yogur

BÖREK

Exquisitos rollitos calientes de hojaldre rellenos de queso
turco y perejil

7’50 €

7’90 €

7’50 €

6’20 €

ISPANAK BÖREGI

(BÖREK DE ESPINACAS)
Exquisitos rollitos calientes de hojaldre rellenos de queso
turco y espinacas

TÜRK PATATAS

(PATATAS A LA TURCA)
Patatas fritas con nuestras deliciosas salsas

DEDE PATATAS

6’20 €

4’90 €

Patatas fritas con queso y filetes de ternera lechal de kebap 7’50 €
con nuestra deliciosa salsa de yogur

DÖNER KEBAP
1.-

DÖNER KEBAP

5’70 €

TAVUK KEBAP

5’70 €

DÖNER KEBAP CON QUESO DE OVEJA

6’00 €

DÖNER KEBAP DOBLE

6’70 €

DÖNER KEBAP DOBLE CON QUESO

6’90 €

Pan, carne de ternera de filete, lechuga, tomate,
cebolla y salsa de yogur
2.-

Pan, carne de pollo, lechuga, tomate, cebolla y
salsa de yogur
3.-

Pan, carne de ternera de filete o pollo, queso fresco
turco, lechuga, tomate, cebolla y salsa de yogur

4.-

Pan, doble ración de carne de ternera de filete o
pollo, lechuga, tomate, cebolla y salsa de yogur
5.-

Pan, doble ración de carne de ternera de filete o
pollo, queso fresco turco, lechuga, tomate, cebolla
y salsa de yogur

DÜRÜM KEBAP
6.-

DÜRÜM KEBAP

5’90 €

DÜRÜM KEBAP CON QUESO

6’40 €

DÜRÜM KEBAP DOBLE

6’90 €

DÜRÜM KEBAP DOBLE CON QUESO

7’30 €

Pan enrollado con carne de ternera de filete o pollo,
lechuga, tomate, cebolla y salsa de yogur
7.-

Pan enrollado con carne de ternera de filete o
pollo, queso fresco turco, lechuga, tomate, cebolla
y salsa de yogur
8.-

Pan enrollado con doble ración de carne de
ternera de filete o pollo, lechuga, tomate, cebolla y
salsa de yogur
8-BIS

Pan enrollado con doble ración de carne de
ternera de filete o pollo, queso, lechuga, tomate,
cebolla y salsa de yogur

“Para nuestros Kebaps de carne de ternera
utilizamos ternera lechal de filete de 1ª calidad”

LAHMACUN
9.-

LAHMACUN

LAHMACUN CON QUESO

17.-

FALAFEL

5’70 €

FALAFEL CON QUESO

6’20 €

Pan turco, bolitas de falafel, ensalada variada y
salsa de yogur

6’50 €

Pizza turca enrollada con base de carne picada,
lechuga, tomate, cebolla y salsa de yogur

10.-

VEGETALES
18.-

Pan turco, bolitas de falafel, queso fresco turco,
ensalada variada y salsa de yogur
6’80 €

Pizza turca enrollada con base de carne picada,
queso fresco turco, lechuga, tomate, cebolla y
salsa de yogur

19.-

FALAFEL PLATO

8’90 €

Pan turco, bolitas de falafel, ensalada variada y
salsa de yogur servido en plato
20.-

DÖNER KEBAP VEGETAL

4’90 €

DÜRÜM VEGETAL

4’90 €

DÜRÜM FALAFEL

6’20 €

DÜRÜM FALAFEL CON QUESO

6’70 €

DÜRÜM FALAFEL CON HUMUS

7’50 €

Pan, queso, lechuga, tomate, cebolla, queso fresco
turco y salsa de yogur
11.-

LAHMACUN KEBAP

7’20 €

Lahmacun original + carne de kebap

21.-

Pan enrollado con lechuga, tomate, cebolla, queso
fresco turco y salsa de yogur
22.-

Bolitas de falafel servidas con pan enrollado
23.-

Bolitas de falafel con queso servidas con pan
enrollado

DÖNER KEBAP PLATO
14.-

DÖNER KEBAP PLATO

9’50 €

DÖNER KEBAP PLATO CON QUESO

9’80 €

DÖNER KEBAP PLATO
CON PATATAS

9’80 €

Pan, carne de ternera de filete o pollo, lechuga,
tomate, cebolla y salsas
15.-

Pan, carne de ternera de filete o pollo, queso fresco
turco, lechuga, tomate, cebolla y salsas
16.-

Pan, carne de ternera de filete o pollo, patatas
fritas y salsas

“Para nuestros Kebaps de carne de ternera utilizamos
ternera lechal de filete de 1ª calidad”

24.-

Bolitas de falafel con humus servidas con pan
enrollado

POSTRES

REFRESCOS

2,00 €

CAÑA

1’40 €

DOBLE

2’00 €

CUBATA

7,50 €

VEGETALES
17.-

FALAFEL

5’70 €

FALAFEL CON QUESO

6’20 €

BEBIDAS

Pan turco, bolitas de falafel, ensalada variada y
salsa de yogur
18.-

Pan turco, bolitas de falafel, queso fresco turco,
ensalada variada y salsa de yogur
19.-

FALAFEL PLATO

8’90 €

Pan turco, bolitas de falafel, ensalada variada y
salsa de yogur servido en plato
20.-

DÖNER KEBAP VEGETAL

4’90 €

DÜRÜM VEGETAL

4’90 €

DÜRÜM FALAFEL

6’20 €

DÜRÜM FALAFEL CON QUESO

6’70 €

DÜRÜM FALAFEL CON HUMUS

7’50 €

REFRESCOS

2,00 €

CAÑA

1’40 €

DOBLE

2’00 €

CUBATA

7,50 €

Pan, queso, lechuga, tomate, cebolla, queso fresco
turco y salsa de yogur
21.-

Pan enrollado con lechuga, tomate, cebolla, queso
fresco turco y salsa de yogur
22.-

Bolitas de falafel servidas con pan enrollado
23.-

Bolitas de falafel con queso servidas con pan
enrollado

DÖNER KEBAP PLATO
14.-

DÖNER KEBAP PLATO

9’50 €

DÖNER KEBAP PLATO CON QUESO

9’80 €

Pan, carne de ternera de filete o pollo, lechuga,
tomate, cebolla y salsas
15.-

Pan, carne de ternera de filete o pollo, queso fresco
turco, lechuga, tomate, cebolla y salsas
16.-

DÖNER KEBAP PLATO
CON PATATAS

24.-

Bolitas de falafel con humus servidas con pan
enrollado

POSTRES
BAKLAVA

9’80 €

Pan, carne de ternera de filete o pollo, patatas
fritas y salsas

Delicioso postre de hojaldre de
mantequilla con pistacho y nueces

TARTA ANADOLU (DE CHOCOLATE)

“Para nuestros Kebaps de carne de ternera utilizamos
ternera lechal de filete de 1ª calidad”

BEBIDAS TURCAS

4’00 €

4’90 €

Deliciosa tarta de chocolate con
nueces y pasas

YOGURT CON MIEL

Yogurt fresco turco con pasas y nueces
y un toque de miel

TÉ TURCO (TÉ NEGRO)

1’90 €

TÉ DE MANZANA (SIN TEÍNA)

1’90 €

EFES PILSEN

2’90 €

EFES DRAFT

4’50 €

EFES RADLER

2’90 €

(CERVEZA TURCA) 33 cl.

(CERVEZA TURCA) 50 cl.

3’90 €

(CERVEZA TURCA CON LIMÓN) 33 cl.

BEBIDAS
REFRESCOS

2,00 €

CAÑA

1’40 €

DOBLE

2’00 €

CUBATA

7,50 €

BEBIDAS TURCAS

TÉ TURCO (TÉ NEGRO)

1’90 €

TÉ DE MANZANA (SIN TEÍNA)

1’90 €

EFES PILSEN

2’90 €

EFES DRAFT

4’50 €

EFES RADLER

2’90 €

(CERVEZA TURCA) 33 cl.

(CERVEZA TURCA) 50 cl.

(CERVEZA TURCA CON LIMÓN) 33 cl.

MENÚS

MENÚ DÖNER KEBAP

8’70 €

MENÚ DÖNER KEBAP
CON QUESO

9’20 €

MENÚ DÖNER KEBAP
DOBLE

9’50 €

MENÚ DÖNER DOBLE
CON QUESO

9’90 €

Döner kebap + patatas + bebida

8’90 €

MENÚ DÜRÜM KEBAP
CON QUESO

9’90 €

MENÚ DÜRÜM KEBAP
DOBLE

9’70 €

MENÚ DÜRÜM DOBLE
CON QUESO

10’00 €

Dürum kebap + patatas + bebida

Döner kebap con queso + patatas
+ bebida

Dürum kebap con queso
+ patatas + bebida

Döner kebap doble + patatas
+ bebida

Döner kebap doble con queso
+ patatas + bebida

MENÚ DÜRÜM KEBAP

Dürum kebap doble + patatas
+ bebida

Dürum kebap doble con queso
+ patatas + bebida

DE DE
TURKISH KEBAP & TÉ
C/ Donoso Cortés, 2 · 46005 Valencia
Tel: 96 114 71 50
www.dedeturkishkebap.com
Dede Turkish Kebap & Te

