
Restaurant

Fam. Kostakopoulou - Pavlis / Ziogas

Friedrich-Ebert-Straße 50
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141-924535

www.Syrtaki-Ludwigsburg.de

Menú 

http://www.Syrtaki-Ludwigsburg.de


BIENVENIDOS A LA MESA ALEGRE DE LA COCINA 
HELÉNICA! LES DESEAMOS UNA ESTANCIA AGRADABLE 

EN EL RESTAURANTE SYRTAKI

ENTREMESES 
1 TZATZIKI   5,50 €  2 TARAMA   6,00 € 
 yogurt bien sazonado con     una crema de caviar griega 
 pepinos y ajo 

3 PAN DE PITA A LA PARRILLA 3,00 €  4 DOLMADES (hechas en casa) 8,00 € 
 recubierto con ajo      hojas de parra rellenas con 
        carne picada y arroz, adornadas 
        con una sabrosa salsa 

7 ENSALADA DE MARISCOS 7,50 €  6 ACEITUNAS 4 Y PEPERONIS 4,50 € 
 con Surimi         4 ennegrecidas  

9 PUNTAS DE PIMIENTO VERDE 6,00 €  8 KALAMARAKIA (calamares) 8,50 € 
 (suave) fritas con ajo     con Tzatziki 

11 REBANADAS DE BERENJENA 6,50 €  10 REBANADAS DE ZUCCHINI 6,50 € 
 FRITAS con Tzatziki     FRITAS 
        con Tzatziki 

13  PLATO DE ENTRADAS  17,00 €  12 ENTRANTES GRIEGOS  10,50 € 
 SORPRESA      MIXTOS (fríos) 
 (caliente) para 2 personas     Mariscos, Tzatziki , Tarama, queso 
        de oveja, tomates, hojas de parra 

15 MEZEDAKIA   11,50 €  32 PULPO (brazo)   15,50 € 
 delicias calientes y frías,     a la parrilla con ensalada de rúcula 

SOPAS 
14 SOPA DE FRIJOLES  5,50 €  17 SOPA DE TOMATE  6,50 € 
 al estilo griego      con tomates frescos, refinada 
         con crema de Metaxa y 
         albahaca 

QUESOS 
16 TIROKAFTERI   6,00 €  18 QUESO FETA (de oveja, natural) 6,50 € 
 sabrosa crema de queso de oveja    con rodajas de tomate, aceitunas 4, 
        peperonis, aros de cebolla frescos 
        y aceite de oliva 
           4 ennegrecidas 

19 SAGANAKI   7,50 €  5 FURNO QUESO DE OVEJA 9,50 € 
 queso de oveja al horno en    horneado, con tomates, 
 sabrosa masa de huevos     cebollas y peperonis 

Cambios en los platos se cobrarán extra. 
Sopas, entremeses y quesos se sirven con pan. 

También ofrecemos todas las comidas como platos para llevar!
Los huéspedes que quieran saber más sobre los alérgenos en nuestra comida, 

por favor contacte a nuestro personal al respecto. 

Los pagos con EC y tarjetas de crédito están disponibles a partir de 20,00 € 
Todos los precios incluyen IVA y servicio.



RESTAURANTE SYRTAKI

ACOMPAÑANTES 
27 ARROZ EN SALSA DE TOMATE 4,00 €  28 PAPAS FRITAS   4,00 € 
 al estilo griego 

29 GIGANTES   5,00 €  30 PATATAS GRIEGAS  4,50 € 
 habas en salsa de tomate     estofadas en el horno 

31 JUDÍAS VERDES   5,00 €  40 VERDURAS AL HORNO  6,00 € 
 estofadas en el horno     al estilo griego 

        SALSA TZATZIKI   2,00 € 

VEGETARIANO Y VEGANO 
33 PLATO DE VERDURAS  14,00 €  41 FUENTE VEGANA GRIEGA 12,50 € 
 berenjenas y calabacines     patatas, alubias blancas, 
 fritos con judías verdes,     Dolmadakia, tomates, 
 patatas, Tzatziki      pimientos rojos, rucula 
 y habas 

76 SPAGHETTI GRATINADO  14,00 €   PORCIÓN DE PAN  1,00 € 
 en salsa cremosa de tomate y    (4 rebanadas) 
 calabacín, queso feta y ensalada    

ENSALADAS 
20 ENSALADA MYKONOS  14,00 €  21 LACHANO   4,50 € 
 (GYROS Y ENSALADA CAMPESINA)    (ensalada de col) 
 con tomates, pepinos, cebollas, 
 queso feta y Tzatziki 

       23 ENSALADA DE GUARNICIÓN 4,00 € 
        con aderezo mediterráneo 

25 ENSALADA CAMPESINA GRIEGA 11,50 €  26 ENSALADA DEL CHEF  11,50 € 
 con sabroso queso feta, aceitunas,    hojas de lechuga con atún, 
 tomates, pimientos, cebollas,    huevos, pepinos, tomates, 
 pepinos, aceite de oliva griego,    cebollas, maíz, aderezo 
 sal de mar, orégano y pan     mediterráneo y pan 

Los huéspedes que quieran saber más sobre los alérgenos en nuestra comida, 
por favor contacte a nuestro personal al respecto. 

Los pagos con EC y tarjetas de crédito están disponibles a partir de 20,00 € 
Todos los precios incluyen IVA y servicio.



PLATOS DE PAVO 
22 “ARTEMIS“ - FILETE DE PAVO 16,50 €  24 ENSALADA DE PAVO  13,00 € 
 jugoso a la parrilla, con una    ensalada mixta con tiras de pavo 
 refinada salsa de crema de Metaxa    a la parrilla y aderezo coctel 
 con arroz y ensalada      

34 FILETE DE PAVO A LA PARRILLA 16,50 €   
 con judías verdes, mantequilla de     
 hierbas, papas fritas y ensalada     

OPOSICIONES DELICADAS 
57 PLATO “ ZORBAS“ A LA PARRILLA 17,50 €  321 GYROS Y ANILLOS DE CALAMAR 17,50 € 
 filete de pavo, filete de cerdo,    con papas fritas, Tzatziki y  
 hígado de res, arroz con tomate,    ensalada 
 salsa de barbacoa y ensalada     

PESCADOS Y MARISCOS 
35 CALAMARAKIA   18,50 €  36 ANILLOS DE CALAMAR  17,50 € 
 calamares bebé con patatas,    con patatas, arroz con espinacas, 
 arroz con espinacas, ensalada    ensalada y salsa remolada 
 y salsa remolada 

37 FILETE Y SCAMPIS (2 gambas) 20,50 €  38 FILETE (lucioperca)  18,50 € 
 a la parrilla con verduras al horno    con patatas, arroz con espinacas, 
 y ensalada campesina     ensalada y salsa remolada 

39 PLATO DE PESCADO  21,50 €  42 PLATO DE PESCADO  43,00 € 
 con calamares, filete (lucioperca),    PARA 2 PERSONAS 
 gambas, patatas, arroz con    “una fina compañía” de 
 espinacas, ensalada y salsa    calamares, camarones y filete 
 remolada      (lucioperca), con patatas, 
        arroz con espinacas y ensalada 

68 FILETE DE DORADA A LA   19,50 €  43 FILETE DE SALMÓN A LA  20,50 € 
 PARRILLA      PARRILLA 
 (Besugo) con verduras y     con patatas, arroz con espinacas, 
 ensalada campesina     ensalada y salsa remolada 

243 BROCHETA DE CAMARONES 19,50 € 
 sin cáscara a la plancha, con 
 rodajas de calabacín, patatas 
 y ensalada 

ESPECIALIDADES DE CORDERO 
71 CHULETAS DE CORDERO 26,50 €  73 FILETES DE CORDERO  28,50 € 
 jugosas a la parrilla, con papas    jugosas a la parrilla, con papas 
 fritas, Tzatziki, judías verdes y    fritas, Tzatziki, judías verdes y 
 ensalada      ensalada 

ESPECIALIDADES DE RES 
82 HÍGADO DE RES A LA PARRILLA 15,50 €  86 PLATO ICHALIA   17,00 € 
 con papas fritas, Tzatziki y     hígado de res y Gyros con  
 ensalada      papas fritas, Tzatziki y 
        ensalada 

Los huéspedes que quieran saber más sobre los alérgenos en nuestra comida, 
por favor contacte a nuestro personal al respecto. 

Los pagos con EC y tarjetas de crédito están disponibles a partir de 20,00 € 
Todos los precios incluyen IVA y servicio.

RESTAURANTE SYRTAKI



ESPECIALIDADES DE LA PARILLA 
44 SOUZOUKAKIA   15,00 €  45 BIFTEKI    16,50 € 
 filetes muy finamente picados    filete de cerdo muy finamente 
 con salsa de barbacoa, papas    picado con especias finas, relleno 
 fritas y ensalada      de queso feta, salsa de barbacoa, 
        arroz y ensalada 

46 SOUVLAKIA   16,00 €  47 GYROS    16,00 € 
 tiernos pedazos de carne magra    rebanadas de carne de cerdo 
 en 2 brochetas con arroz, salsa    del asador con arroz, 
 de barbacoa y ensalada     Tzatziki y ensalada 

52 FILETE DE CERDO  19,00 €  53 CHULETA DE CERDO  16,50 € 
 (medallones) con mantequilla de    (empanizada) con papas fritas 
 hierbas, papas fritas, judías verdes,    y ensalada 
 salsa de barbacoa y ensalada 

PLATOS DE CARNE MIXTOS 
58 PLATO HELLAS   18,00 €  59 PLATO CAMPESINO  18,00 € 
 Souvlaki, Gyros, salsa de      Souzouki, Souvlaki, hígado, arroz, 
 barbacoa, arroz, y ensalada    salsa de barbacoa y ensalada 

61 PLATO PLAKA   19,00 €  62 PLATO ATENAS   19,00 € 
 Souvlaki, filete de pavo, Gyros,    Souzouki, Souvlaki, Gyros, arroz, 
 salsa de barbacoa, arroz y ensalada   salsa de barbacoa y ensalada 

63 PLATO SYRTAKI   24,50 €  67 PLATO MANI   45,00 € 
 una combinación con filete de    PARA 2 PERSONAS 
 cordero, filete de res y filete de    chuletas de cordero, Souzouki 
 cerdo, salsa de barbacoa, judías    Souvlaki, Gyros, arroz, habas, 
 verdes, papas fritas y ensalada    Tzatziki y ensalada 

66 PLATO ESPECIAL  22,50 €  69 PLATO OLYMPIA   23,50 € 
 chuleta de cordero, Souzouki, Gyros,   filete de cerdo, filete de res, 
 Souvlaki, judías verdes, salsa de    Gyros, papas fritas, Tzatziki 
 barbacoa, papas fritas y ensalada    y ensalada 

Los huéspedes que quieran saber más sobre los alérgenos en nuestra comida, 
por favor contacte a nuestro personal al respecto. 

Los pagos con EC y tarjetas de crédito están disponibles a partir de 20,00 € 
Todos los precios incluyen IVA y servicio.

RESTAURANTE SYRTAKI



PLATOS CALIENTES DEL HORNO 
SERVIDO EN MOLDE DE PORCELANA 

48 GYROS HORNEADO  17,50 €  55 PLATO ZEUS   19,80 € 
 con salsa casera, queso,     solomillo de cerdo a la parrilla con 
 arroz y ensalada      salsa casera y queso gratinado, 
        patatas al horno, judías verdes 
        y ensalada 

74 PATA DE CORDERO  19,00 €  75 PATA DE CORDERO Y  19,00 € 
 KRITHARAKI      SPAGHETTI 
 con fideos de arroz griegos,    con queso gratinado y ensalada 
 queso gratinado y ensalada     

77 PATA DE CORDERO  19,50 €  78 PATA DE CORDERO  19,50 € 
 con judías verdes, patatas     con habas, queso feta 
 y ensalada      y ensalada 

79 PATA DE CORDERO STIFADO 19,50 €  83 MOUSSAKA   18,50 € 
 con chalotes estofados en     carne picada, rebanadas de   
 salsa de tomate, patatas     berenjena y rodajas de patata 
 y ensalada      con salsa bechamel gratinada 
        y ensalada 

Los huéspedes que quieran saber más sobre los alérgenos en nuestra comida, 
por favor contacte a nuestro personal al respecto. 

Los pagos con EC y tarjetas de crédito están disponibles a partir de 20,00 € 
Todos los precios incluyen IVA y servicio.

RESTAURANTE SYRTAKI

LES AGRADECEMOS SU VISITA Y NOS GUSTARÍA VERLES OTRA VEZ. 
HASTA LA PRÓXIMA! 

SU EQUIPO DEL RESTAURANTE SYRTAKI


