
HORIÁTIKI
Jitomate selecto, feta, pepino, 

pimiento verde, cebolla morada, 
aceitunas Kalamata, aceite de oliva

con Tzaziki

Con feta asado

MARULI
Lechuga romana, eneldo, cebollín, 

aderezo de la casa, alcaparras doradas, 
queso feta tostado, aceite de oliva

PATÁTA SALATA
Papas cambray al vapor, chile cuaresmeño,

cebollín, eneldo, menta, aceite de oliva

IMAM
Berenjena rellena con tomate y cebolla 

$1,580

Menu 5Menu 3

Arúgula, queso de cabra, 
vinagre balsámico añejado, alcachofa, 

pimiento rojo asado, aceite de oliva

FETA SAGANAKI
Feta, jitomate, chile serrano rostizado al sartén

CAMARONES METAXA
4 camarones grandes asados con Metaxa

Con feta asado

Calamares ligeramente capeados

LUBINA/HUACHINANGO
(asado o a la sal)

$2,500

HORIÁTIKI
Jitomate selecto, feta, pepino, 

(2-3 personas) (3-4 personas) (Vegano. 2-3 personas)

(3-4 personas) (3-4 personas) (2-3 personas)

pimiento verde, cebolla morada, 
aceitunas Kalamata, aceite de oliva

PÉTALOS NOSTOS
Hojuelas de berenjena, zucchini y tzaziki

OKTOPODI 
Pulpo asado, aceite de oliva, cebolla,  

alcaparras

LUBINA/HUACHINANGO
(asado o a la sal)

$2,100

Menu 1

FETA SAGANAKI
Feta, jitomate, chile serrano rostizado al 

sartén

RIB EYE
corte grueso USDA

COSTILLAS DE CORDERO
Cordero de Colorado U.S.A.

corte lollipop / 375 gr

KOTOPOULO SPAZI
Medio pollo orgánico quebrado a las brasas

PAPAS AL LIMÓN ESTILO GRIEGO

con Tzaziki

$2,415

Menu 6Menu 4

MARULI
Lechuga romana, eneldo, cebollín, 

aderezo de la casa, alcaparras doradas, 
queso feta tostado, aceite de oliva

SASHIMI DE ATÚN
Atún joven, polen de eneldo, yuzukosho, aceite 

de oliva

GARITHAKIA
Mini camarones enteros dorados

Con feta asado

OKTOPODI

 

Pulpo asado, aceite de oliva, cebolla,  alcaparras

LUBINA/HUACHINANGO
(asado o a la sal)

$2,570

HORIÁTIKI
Jitomate selecto, feta, pepino, 

pimiento verde, cebolla morada, 
aceitunas Kalamata, aceite de oliva

PÉTALOS NOSTOS
Hojuelas de berenjena, zucchini y tzaziki

CEVICHE MYKONOS 
Pesca del día, limón, chiles cuaresmeño rojo

y serrano, feta 100g  

TARTARE DE ATÚN
Atún joven, chile cuaresmeño, eneldo, 

albahaca, aceite de oliva

LUBINA/HUACHINANGO
(asado o a la sal)

$2,530

Menu 2

La mesa griega
Menús sugeridos por el chef  

Teléfono y WhatsApp: 
55 8438 1350

E S T I A T O R I O



E S T I A T O R I O

Estamos felices de llevar a tu casa nuestro menú y una variedad de 
productos selectos de nuestra cocina en un proyecto que 

llamamos Nostos Market. 

¿Cómo ordenar? 

Realiza tu pedido vía telefónica o por WhatsApp 
al número: 55 8438 1350.  

Ahí te informamos las opciones de pago y 
entrega-recepción más convenientes para ti. 

¿Cómo pagar? 

Aceptamos efectivo y tarjetas de crédito, ya sea vía terminal o a 
través de un link que te proporcinaremos para hacer tu pago 

en línea. 

¿Dónde entregamos?

En la zona Lomas-Polanco. Para las colonias fuera de este radio 
pactaríamos con un servicio de entrega externo. 

¿En qué horario está disponible el servicio? 

Recepción y entrega de pedidos a partir de las 12:30 pm hasta las 
22:00 pm todos los días de la semana.

¿Tienes una solicitud especial? 

Con mucho gusto podemos atenderla. No dudes en preguntarnos 
directamente; será un placer adaptamos a tus necesidades y 

ofrecerte opciones. 

Teléfono y WhatsApp: 55 8438 1350
Monte Athos 415, Lomas de Chapultepec

www.nostos.mx


