
FALAFEL SANDWICH
enrollado en pan* pita:  
2 bolitas de falafel, ensalada mixta, salsa* (ajonjoli, ajo o chipotle)
> El único ingrediente que podemos servir aparte del sandwich es la salsa.
   Con un sandwich se puede pedir una orden de salsa extra incluida.

Falafel sandwich BASICO (310g aprox.) $72

Falafel sandwich TABOULEH* (370g aprox.) $86

Falafel sandwich HUMMUS (400g aprox.) $90

Falafel sandwich HUMMUS/TABOULEH* (470g aprox.) $94

Falafel sandwich HOJAS (340g aprox.) $94

Falafel sandwich HOJAS/HUMMUS o HOJAS/TABOULEH*(440/410g aprox.) $102 

Falafel sandwich GIGANTE: HUMMUS/TABOULEH*/HOJAS (500g aprox.) $115

BOLITA DE FALAFEL EXTRA  $17

PLATO HABIBTI
con salsa* y pan pita*
Hasta tres (3) ordenes de salsa* incluidas  

Combine los 4 elementos a tu gusto
Hay PORCIÓNES CHICAS (CH) y GRANDES (GD):

1. FALAFEL  ch 2 bolitas gd 4 bolitas
2. HUMMUS  ch 100g gd 160g aprox.
3. TABOULEH*  ch 100g gd 160g aprox.
4. HOJAS DE PARRA  ch 3 hojas gd 5 hojas
             ordenes pan

  CH        GD          incluido
Plato con 1 elemento $54      $68      1
Plato con 2 elementos $88      $120              2
Plato con 3 elementos $126      $181      2
Plato con 4 elementos $154      $225      3

ENSALADAS
con vinagreta, salsa* y pan*

Ensalada MIXTA        $56

más FALAFEL (2 bolitas) + $28  
más TABOULEH* (100g aprox.)+ $28
más HUMMUS (100g aprox.) + $28
más HOJAS (2 hojas) + $28

SOPA
Sopa de lentejas y jitomate 
con especias de la india 
- con pan* pita -
Chica $50     Grande $70

POSTRES* 
Dulces Árabes 32
Galletas  (harina orgánica mx) 18
otros 18-35  
Preguntanos que hay

 

extras
ORDEN DE PAN*   $15
un PAN* GD  $25
ORDEN DE SALSA*   $16
Bolita de FALAFEL  $17
1/2 orden de TABOULEH*  $20
1/2 orden de HUMMUS  $20
HOJA DE PARRA   $20
 1/2 orden de ensalada $35
chile chipotle, perejil 
picado, aceite de oliva $16

Falafel sandwich*  SIN FALAFEL..  basico
$50, los demas cobramos como sandwich
con un elemento menos...

 La comida -menos los Dulces Árabes (mantequila)- es vegana
*la bebida de soya, la salsa de chipotle, los postres y a veces el aceite para freír contienen soya.

*El PAN Árabe, el Tabouleh, los Dedos de Novia y los panqués/las galletas contienen Gluten
 

5% DESCUENTO  ESTUDIANTES CON CREDENCIAL   Propina sugerida 10% :)

  Centro: Sostenes Rocha 21, Centro Histórico, Gto
   (473)732-9418

   Marfil: Marfil 5, 36251 Marfil, Gto 
   (473) 690-2383



BOING
Botella 355ml $27

COCA COLA
Botella 237ml $36

LIMONADA  
Vaso XL agua mineral $35
Vaso XL agua natural $30

TÉ MORAS, MANZANA, ASSAM, VERDE, VERDE/MENTA, ROOIBOS

VAINILLA, RELAX, LAVANDA/MANZANILLA

chico      grande      XL         más leche, soya, coco, arroz

$25     $28      $30      +$5 
FRIO (vaso XL con hielo:)  $35

KOMBUCHA 
artesanal botella 330ml  $48
                                              botella 480ml $52
KOMBUCHACHA  & botella 750ml $80   
HABIBTI KOMBUCHA vaso CH/hielo $30

 

AGUA de JAMAICA artesanal

Vaso XL $30
Vaso chico $19
Caliente $25

CHAI HABIBTI artesanal   
                                                   grande      XL         
                        

CHAI AGUA $30    $39
CHAI LATTE $38    $49
CHAI LATTE + TÈ $42    $52
CAFÉ HABIBTI $44    $52

FRIO (vaso XL con hielo:) precio grande +$5

CHAI FRAPPÉ XL   $59

En Habibti Falafel les ofrecemos comida vegana - Usamos productos frescos y naturales - Desinfectamos y cocinamos con agua purificado - 
Usamos desechables biodegradables y bebidas en botellas retornables si las podemos conseguir - Creemos en mejorar nuestra calidad de vida.

SI TIENE QUEJAS Ó SUGERENCIAS COMUNÍQUESE CON NOSOTROS  *gracias
Por favor, cuenta su cambio antes de salir del local

¿Les gustó la comida y el servicio? Propina sugerida 10% :)

SODA
ITALIANA
lavanda, pepino, sandía, menta,
mandarina - pregunta por sabores
Vaso XL $35
 

AGUA MINERAL 
agua lourdes
botella  340ml $32
 

CERVEZA
 -SUCURSAL CENTRO-
Pregunta que tenemos por favor

LIBERTAD 
artesanal

Stout/IPA/Blonde    $72
Red/Stout Café

STELLA      $56

BOHEMIA pilsener/oscura    $45

XX-Lager/XX-AMBAR     $40

Carta Blanca     $30

HEINECKEN zero alcohol     $35

LASSI vegana
hecho con bebida de soya,coco o
arroz  
pregunta por  sabores: 
chico $39  grande $54

B E B I D A S

CAFÉ      chico      grande    XL          
hecho con espresso  –  sencillo  –  doble – triple                      

AMERICANO $20   $28    $45
ESPRESSO $20   $28    $39
CAPUCCHINO $30   $36    $52   
LATTE $30   $36    $52   
CAFÉCHAI $25   $30    $45
...con un toque de chai

FRIO (vaso XL con hielo:) precio grande +$

FRAPPÈ* XL        $55
un shot de leche vegana aparte +$5
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