
TERRA MIA
CATERING

Service in villa + 50 DH

TERRA MIA



Suplemento 50 DH para servicio en villa

Ensalada de zanahorias en salsa (Khizou mchermel) - 40 DH 
Zanahorias cocidas y marinadas en una mezcla de pimentón, comino, ajo, 
cilantro y perejil. 
Ensalada de tomate fresco - 40 DH 
Tomate, cebolla, aceitunas y pepinos o tomates y pimientos. 

Aceitunas Cocidas y marinadas (zitoune mchermel) - 45 DH 
Ensalada de aceitunas con pimienta roja, ajo, cilantro y perejil. 
TSopa marroquí tradicional (Harira) - 45 DH 

Ensalada de berenjena (Zaalouk) - 45 DH 
Mezcla de tomate y berenjena cocida, ligeramente picante. 

Ensalada de tomates y pimientos cocidos (Chakchouka) - 45 DH 
Mezcla de tomates y pimientos (ligeramente o muy picantes) 

Cóctel de Briouates - 70 DH 
Surtido de 6 briouates por persona:  
carne picada , fideos chinos, pollo y gambas (según disponibilidad). 

Clases de cocina 
Preparación en la tarde de una especialidad comida en la noche. 

                                 Entrada: 50 dh + precio del plato 
                                      Piso: 100 dh + precio del plato     

ENTRADAS

TERRA MIA



Cuscús Vegetal- 100 DH 
Tajín vegetal - 100 DH 
Pescado a la plancha  
(según disponibilidad) - 170 DH 
Cuscús (pollo, ternera o cordero)  - 150 DH 
Cuscús con pasas y cebolla 
(ternera o cordero) - 150 DH 
Tajín de pescado  
(según disponibilidad) - 150 DH 
Méchoui (Pieza grande de cordero cocida en horno 
tradicional) - 200 DH 

Brochetas de pollo - 130 DH 

Pollo con aceitunas y limones 
en conserva (Djaj Mkali) - 140 DH 

Pollo asado de la forma tradicional 
(con almendras a la parrilla y huevos) - o con 
acompañamiento de elección - 140 DH 

Tajine de pollo con berenjena - 140 DH 

Pastilla de pollo - 150 DH 

Rfissa con pollo 
(a pedir el día anterior) - 40 DH

PLATOS

POLLO

CORDERO

C h u l e t a s d e c o r d e r o 
marinadas y cocinadas a 
fuego de leña - 140 DH 

Tajin de cordero con ciruelas y 
pasas - 140 DH 

Tajin de cordero con almendras 
y huevos duros - 140 DH 

Paletilla de cordero 
al vapor - 190 DH 

Tajin de cordero asado 
con verduras - 190 DH 

Tagine con carne picada (kefta) 
tradicional con tomates, huevos 
y c e b o l l a s , c o n 
acompañamiento de semola  - 
130 DH 

Brochetas de ternera - 130 DH 

Tajin de ternera con cebolla, 
ciruelas y pasas - 140 DH 

TERNERA

Suplemento 50 DH para servicio en chalé
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TERRA MIA

BEBIDAS

BEBIDAS SIN ALCOHOL 
Nespresso - 22 DH 
Café, té con menta - 16 DH 
Té Inglés, chocolate caliente, 
Café con leche - 20 DH 
Refrescos (25 cl) - 18 DH 
Refrescos (25 cl) (33 cl) - 20 DH 
Zumo - 20 DH 
Sidi Ali (1 litro)  - 20 DH 
Oulmès (1 litro) - 25 DH 
Sodas (1 litro) - 35 DH 

CERVEZAS 
Spécial  - 35 DH 
Heineken  - 50 DH 
Casablanca  - 60 DH 

VINOS 
Gerrouane (Gris, Rosado) - 150 DH 
Domaine de Sahari - 170 DH 
Domaine de Sahari Réserve  
(Blanco, Rojo) - 180 DH 
Médaillon (blanco, rojo, rosado) - 260 DH 
Les Coteaux de l'Atlas Château Rozlane 
(blanco, rojo) - 360 DH 

Suplemento 50 DH para servicio en chalé



DESSERTS
TERRA MIA

POSTRES

Suplemento 50 DH para servicio en chalé

Ensalada de naranja con canela - 35 DH 

Ensalada de frutas - 35 DH 

Creme caramel with saffron 
or grated orange peel - 45 DH 

Café gourmet o té con  
dulces tradicionales marroquíes - 50 DH 



DESSERTS

2 ensaladas marroquíes para elegir - 75 DH 

Ensalada compuesta - 75 DH 

Parrilla - 130 DH 

Tajin del día - 130 DH 

Ensaladas y Parilla  - 175 DH

TERRA MIA

ALMUERZOS

Suplemento 50 DH para servicio en chalé

Sándwich De Pollo  - 80 DH 

Sandwich De Queso - 60 DH 

Tortilla de huevo - 50 DH 

Tortilla de huevo  
con queso - 60 DH


