
Restaurant Poseidon 
Lazaros Topaloglou 

Georg-August-Zinn-Str. 75 * 64823 Gross-Umstadt * 
 06078/2685       Fax: 06078/9307327 
kontakt@poseidon-gross-umstadt.de 

www.poseidon-gross-umstadt.de 
 

Estimado cliente! 
 

Nos gustaría que el restaurante Poseidon bienvenida caliente, 
o como nosotros los griegos dicen "Kalos - Orisate". 

 
Cocina griega tiene un montón de amigos. 

Una selección de las especialidades culinarias más famosas 
Usted encontrará en nuestro menú. 

 
Desde el año 1992 

Especialidades de griegas - un bálsamo para los ojos, el alma y el 
estómago. 

 
La tradición griega de "Speisens" incluye, naturalmente, "beber". 

 
Haga su elección en paz, 

Estaremos encantados de asesorarle. 
 

Queremos hacer todo lo posible para que se sienta 
- Como nuestro huésped - 

sentir cómodo aquí en nuestro restaurante. 
 

"Kali- Orexi" (Buen provecho)  y le desea una estancia agradable 
 

Su familia Lazaros Topaloglou 
 

 

 

 

 



 
Sopas 

116   Fasolada  sopa de frijol     4,80 € 

119   Sopa de Pollo  con arroz      4,80 € 

120   de sopa de cebolla       4,80 € 

Entrantes fríos 

122   Aceitunas (Kalamon)      4,00 € 

124   Tzatziki          5,00 € 
  escofinas de yogur griego original, sazonada  
  con ajo y pepino 
 

125   Feta         6,00 € 
  Original queso de oveja con aceite de oliva y orégano 
 

126   Chtipiti   Queso de oveja fino hecho puré con 6,50 € 
                Pimientos, chiles picados, aceite y pimientos vinagre  

 

Plato de aperitivo frío 

129   Orteff, para una persona     15,00 € 

Tzatziki, taramas, chtipiti, crema de berenjena, dolmadakia, aceitunas y pimientos picantes, 

queso feta, berenjenas al horno y calabacín, pulpo, frijoles blancos gruesos, tiropitaki 

Una rica combinación de diferentes entrantes fríos y cálidas 
Con un toque extra de la cocina tradicional griega. 

 
Nuestro plato de aperitivo se puede adquirir por varias personas 

 
 

                               Todos los aperitivos se sirven con pan ecológico!  
 

 



 
Aperitivos calientes 

 

199   Pimientos picantes a la parrilla     6,00 € 
  con salsa de ajo casera 
 

130   Dolmadakia          6,50 €

  Hojas de parra rellenas de arroz 6 piezas 

131   Sachanaki                   7,00 €

  Queso de oveja empanado, crujiente frito 

132   Pikantiko Sachanaki       8,50 € 
  Freír en el horno con rodajas de tomate fresco, cebolla,  

  pimiento picante y un toque de aceite de oliva  

234   Florinis         8,00 € 
  pimientos al horno con queso feta y aceite de oliva 
  
258  Berenjena   fresco       7,50 €
  levemente empanadas fritas en aceite con ajo,  

tzatziki y pan 
 

259   Calabacín   fresco       7,50 €
  levemente empanadas fritas en aceite con ajo,  

tzatziki y pan 
 
 

138  Pulpo a la parrilla      14,00 €
  Especialidad 

En la preparación del limón de ajo aceite de oliva 
 

                                 Todos los aperitivos se sirven con pan ecológico!  

 

 

 



  
S a l a t e s 

 

142   Ensalada mixta           3,10 € 

143  Ensalada con tiras de pechuga de pollo  12,00 € 

ensaladas frescas de temporada con la parrilla 

Tiras de pechuga de pollo, balsámico y pan blanco 

144  Tuna Salad        10,50 €

  con cebolla, huevo, tomate Pepino y ensalada verde 

145   Ensalada griega      11,00 €

  con tomates, pepinos, cebollas,Pimientos,   

  queso feta, aceitunas y pimientos verdes 

 

Suplementos especiales 

 

149   chips de  con ketchup y mayonesa     3,30 € 

154   porción de arroz       3,30 € 

155   Porción griega pastas      3,30 € 

156  Porción Brócoli        3,60 € 

157   Porción Croquetas de      4,00 € 

  con ketchup y mayonesa     0,30 € 

 

 

 



 
Platos vegetarianos 

 

228 Pimientos rojos Florinis      12,00€ 

relleno de ensalada de queso feta y el arroz 

 

229  Gigantes gruesas habas blancas     12,00€ 

 con arroz y ensalada mixta 

 

Desde el bote 

 

168   Cordero con pan blanco      16,30 €
  con judías verdes o judías blancas  
  o especial (judías verdes, berenjena, Pimientos,  
  okra y cebolla) 
 

163   Giuwetsi         16,00 €

 Cordero con fideos griegos, de queso feta al horno y 

ensalada 

 

165  Giuwetsi Gyros       14,00 €

 De Gyros con fideos griegos de queso feta al horno y 

ensalada 

 

 



 
Especialidades a la parrilla 

 

170  Gyros Carnes del asador con tzatziki   13,00 €
  Las cebollas, papas fritas y ensalada mixta 

 
171  Souvlaki 2 brochetas con tzatziki    13,00 € 
  Papas fritas de cebolla y ensalada mixta 
 

172  Poseidon Bifteki       13,90 € 
  Salisbury filete relleno de queso feta 
  con tzatziki, cebollas, papas fritas y ensalada mixta 
 

173  Tajada de cordero  (5 piezas)     18,00 € 
  con tzatziki, cebollas, papas fritas y ensalada mixta 
 

174  Poseidon pincho       16,50 € 
  Lomo de cerdo relleno de queso de oveja,Tsatziki, cebollas, 
  papas fritas y ensalada 
 

181   Pechuga de pollo        14,00 €
  con patatas francés, tzatziki y acc. lechuga 

 
185   Sirloin Steakcon       21,00 € 
  con cebollas fritas y mantequilla de hierbas 
  con papas fritas y ensalada 
 

201  Filetes de cordero  a la parrilla con romero  28.00 € 
  Papas fritas y ensalada 
 

203  Hígado de res a la parrilla      15,00 € 
  con cebollas fritas y mantequilla de hierbas 
  con papas fritas y ensalada  

 



 
Platos 

 

178  Placa Rodas        15,90 € 

  Souvlaki, giroscopios y Souzoukaki 
  con patatas fritas, tzatziki, cebolla y ensalada mixta 

 

180  Poseidon Especial placa      17,90 € 

Gyros, chuletas souvlaki, cordero, Carne de cerdo y 

Souzoukaki con patatas fritas, tzatziki, cebolla         

y ensalada mixta 

 

205  Olympos  Plate        16,90 € 

Souvlaki, hígado de res, giroscopios, papas fritas, tzatziki, 

 cebollas y lechuga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Los platos de pescado 

187  Calamares        14,50 € 

  casera en un rebozado ligero con arroz y ensalada 

 

188  Calamares a la plancha        14,50 € 

  con arroz y ensalada  

 

249  Filete de lenguado        19,00 € 

  en salsa de mantequilla de limón con arroz y ensalada 

 

191  Cigalas         19,50 € 

  con limones salsa de aceite de oliva, papas fritas y ensalada 

 

192  Bandeja de peces para una persona    22,50 € 

  Calamari, filete de lenguado, gambas, sepia 
  Papas fritas y ensalada 

 

 

 

 

 

  



 
Chuleta de ternera 

 

182   Rahmschnitzel        13,50 € 

con salsa de setas, Papas fritas y ensalada mixta 

614  Schnitzel Wiener Art      12,50 € 

  Escalope de cerdo empanado con limón, Papas fritas  

 y ensalada 

 

Para nuestros pequeños huéspedes 

 

603   niños giroscopios        7,90 € 

 Patatas fritas  

604  Pollo filete de pechuga de        8,40 € 

Patatas fritas  

605  Souvlaki          7,90 € 

Patatas fritas  

606  niños Schnitzel         7,90 € 

Patatas fritas  

 

 



 
Postre 

 

193  Galaktobouriko       6,00 € 

  Hojaldre con crema pastelera,Cucharada de vainilla  
  y crema Eis  

 

194  Yogurt  con miel, nueces y fruta fresca    5,50 € 

 

195  Mixed Eis         4,00 € 

Vainilla, chocolate, fresa, crema 

 

196   Schokokuß        4,50 € 

Chocolate, stracciatella, Crema 

 

197  Stracciatela Amarena      4,50 € 

Stracciatella, fresa Cereza Amarena, crema 


